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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
ORDEN de 14 de abril de 2020 por la que se regula el régimen de
subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales y para la
transformación, movilización y comercialización de productos forestales en
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2020050054)
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, así como el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las empresas
y la ciudadanía.
De acuerdo con lo anterior, esta norma tiene por objeto establecer las bases reguladoras
del régimen de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales y para la
transformación, movilización y comercialización de productos forestales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en desarrollo de los artículos 21.1.e) y 26 del Reglamento (UE)
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 1305/2013, de 17 de diciembre de
2013, todo ello, a través de las acciones 8.6.1: Ayudas al Incremento del potencial forestal,
y 8.6.2: Ayudas a inversiones destinadas a la transformación, movilización y comercialización de los productos forestales, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 20142020, de la submedida 8.6; Inversiones en tecnologías forestales y para la transformación,
movilización y comercialización de productos forestales del Programa de Desarrollo Rural
de Extremadura.
Las actuaciones que se pretenden subvencionar con la acción 8.6.1 tienen como finalidad el
apoyo a las inversiones destinadas a mejorar el potencial y la calidad de los recursos forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como su comercialización.
De igual modo, mediante la acción 8.6.2 se pretende mejorar la disponibilidad de los
productos forestales y su estructura productiva, favorecer canales de comercialización
e indirectamente, mantener y generar empleo sostenible que favorezca la fijación de
la población al medio rural al ser considerado, el sector de la transformación y
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comercialización de los productos forestales, uno de los sectores estratégicos para el
desarrollo económico de las zonas rurales y para la consolidación y diversificación de su
tejido empresarial.
Esta norma se desarrolla en 51 artículos, una disposición adicional única y dos finales,
además de nueve anexos relativos a: anexo I: Actuaciones subvencionables, anexo II:
Módulos limitativos (acción 8.6.1), anexo III: Solicitud: Datos generales, anexo IV: Solicitud: Actuaciones, anexo V: Módulos limitativos gastos subvencionables de la acción
8.6.2, anexo VI: Modelo de declaración de información relativa a la condición de PYME,
anexo VII: Contenido de la memoria del proyecto de inversión de la acción 8.6.2, anexo
VIII: Solicitud de certificación y pago de la subvención y anexo IX: Diseño de carteles o
vallas informativas.
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. En la norma se han
incluido los trámites de audiencia e información pública practicados al amparo del artículo 66
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 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,
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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 incentivar las inversiones en tecnologías forestales y para la
transformación, movilización y comercialización de productos forestales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en desarrollo de los artículos 21.6 y 26 del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo 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) y por el que se deroga El Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, y al
amparo de la submedida 8.6. “Ayudas para las inversiones en tecnologías forestales y
para la transformación, movilización y comercialización de productos forestales” del
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, a través de las actuaciones
siguientes:
Acción 8.6.1: Incremento del potencial forestal.
Acción 8.6.2: Inversiones destinadas a la transformación, movilización y comercialización
de los productos forestales.
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.
Por consiguiente, en el caso de los titulares de bosques que superen las 300 hectáreas, la
subvención estará supeditada a la presentación de la información pertinente procedente
de un plan de gestión forestal o de un instrumento equivalente compatible con una
gestión forestal sostenible, de acuerdo con la definición de la Segunda Conferencia
Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa de 1993. 1.7.2014 L 193/57 Diario
Oficial de la Unión Europea ES.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. El ámbito de aplicación de la acción 8.6.1 estará constituido por los terrenos forestales
para los que se pretende el fomento tecnológico y la transformación o movilización de los
productos forestales, así como la maquinaria y equipos necesarios para ello.
3. El ámbito de aplicación de la acción 8.6.2 estará constituido por las instalaciones de
primera transformación y movilización de productos forestales y su equipamiento no
incluidos dentro del anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en
adelante, TFUE).

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. Personas beneficiarias.
1. En el caso de la acción 8.6.1, podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas y
entidades que estén dedicadas a la explotación silvícola y/o pretransformación de los
productos forestales, siguientes:
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.
b) Las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal (en
adelante PYMES) no incluidas en el apartado anterior. Se entiende por PYME aquella
empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones
de euros, de acuerdo 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.
Las PYMES en proceso de constitución, deberán encontrarse legalmente constituidas,
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en el momento de resolver la concesión y con anterioridad a la propuesta de resolución
provisional de la subvención, deberán presentar la inscripción en el registro público
correspondiente.
c) Las comunidades de bienes titulares de derechos reales o personales sobre terrenos
forestales y agroforestales. Debiendo hacerse constar expresamente, tanto en la
documentación 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.
2. En el caso de la acción 8.6.2, únicamente podrán ser solicitantes las PYMES, que lleven a
cabo las actuaciones subvencionables de primera transformación, comercialización y movilización de productos forestales, incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden, cuyas
inversiones se realicen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su definición dada
en el apartado 1.b) de este artículo.
3. 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, las personas beneficiarias deberán cumplir las condiciones
previstas en estas bases reguladoras y en la convocatoria y en la restante normativa de
aplicación. En concreto:
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.
b) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarada
insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que
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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.
e) No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
f) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas o subvenciones.
g) No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones, en virtud de norma con rango de ley.
h) Haber incurrido en una revocación total de la subvención por causa imputable a la interesada.
i) Las comunidades de bienes, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.
j) 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.
k) 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.
l) Para el caso de la línea 2 de la Acción 8.6.1, y 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
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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.
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.
2. La justificación por parte de las personas solicitantes 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. Financiación.
1. Las subvenciones reguladas en esta orden están cofinanciadas en un 75% 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 “inversiones en tecnologías forestales y para la transformación, movilización y comercialización de productos forestales”; y
el 25% restante de la subvención será cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y 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 20142020.
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Artículo 7. Actuaciones subvencionables:
Serán objeto de subvención las actuaciones para las siguientes acciones:
1. Acción 8.6.1:
Serán subvencionables las actuaciones para la adquisición de nueva maquinaria y/o equipos y construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras para la mejora de la
comercialización de productos forestales, incluida la primera transformación, las cuales se
detallan en el anexo I, siendo los módulos limitativos asociados a cada actuación los
descritos en el anexo II, siempre que se encuentren dentro de los tipos de trabajo, objetivos, terrenos y supuestos siguientes:
LÍNEA 1 - Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:
a) Adquisición de equipos destinados a la preparación de nuevas matas de resinación de
montes de Pinus pinaster para trabajos como desbroces de acceso a los pies, acceso a
matas, clareos y podas en altura, y desroñe de caras, incluso los costes de herramientas manuales propias del oficio así como los dosificadores para la aplicación de estimulantes para la resinación y recogida de remasa.
b) Adquisición de equipos para la preparación de masas de Pinus pinea que aún no han
hayan entrado en producción para para trabajos como desbroces hasta el acceso al pie
de árbol, podas de fructificación y olivaciones e injertado, y clareos, incluso el coste de
herramientas manuales para la recogida de piña (pértigas) y elementos propios para la
realización de poda en altura.
c) Adquisición de equipos destinados a la puesta en valor de alcornocales para trabajos
como desbroces, ruedos, apostados y podas de formación y el desbornizado, y para la
transformación y aprovechamiento de frutos y selección de brotes, para el resalveo de
castañares para madera, y robledales y para la producción de biomasa.
d) Adquisición de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de madera, biomasa y
leñas, como el clareo y astillado en masas en fase de diseminado y monte bravo hasta
bajo latizal para la valorización energética de los residuos generados.
La adquisición de nueva maquinaria y equipos estará destinada a la mejora de la productividad de los aprovechamientos forestales, incluida la primera transformación en el monte,
de acuerdo con lo anteriormente señalado.
LÍNEA 2 - Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras:
Tendrán la consideración de pequeñas infraestructuras las construcciones no portátiles
tales como naves de secado de piñas u otros frutos forestales, explanaciones auxiliares
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para el manejo de productos forestales, vías de saca, almacén de resinas, almacén de
leñas, parques de astilla, etc. También lo serán aquellas que resulten necesarias para el
almacenamiento de la maquinaria y equipos subvencionables de acuerdo con la línea 1.
Los terrenos dónde se ubiquen estas pequeñas infraestructuras, deberán estar identificados en el SIGPAC, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con uso FO. Las correspondientes convocatorias, podrán establecer otros usos
asociados. Serán gastos subvencionables los necesarios para la construcción de las
infraestructuras.
2. Acción 8.6.2:
LÍNEA 3 - Transformación, movilización y comercialización de productos forestales.
Serán subvencionables las siguientes actuaciones para la adquisición de nueva maquinaria
y/o equipos y construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras para la mejora de
la comercialización de productos forestales, siendo los módulos limitativos asociados a
cada actuación los descritos en el anexo V:
a) La adquisición de maquinaria fija nueva, bienes de equipo e instalaciones nuevos, que
deberán estar encuadrados dentro del nivel preindustrial, considerado este nivel aquel
cuyo volumen anual de entrada en la instalación de madera en rollo para la transformación con máquinas no debe ser superior a 10.000 m³. Todas las actuaciones deberán
ser previas al aserrado, a excepción de las promovidas por microempresas que dispongan de una capacidad de producción inferior a 10.000 m³ por año, que sí podrán realizar dicha actividad. Entendiendo por microempresas aquellas que ocupan a menos de
10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera
los 2 millones de euros.
Las inversiones en adquisición de maquinaria se limitarán a aquellas anteriores a la
segunda transformación de la madera, por lo que no se subvencionará maquinaria que
dé lugar a productos elaborados.
b) Las aplicaciones informáticas (software) y equipos informáticos (no consumibles).
c) La adquisición de inmuebles de primer uso. Solamente para aserraderos promovidos
por microempresas y que no hayan sido construidos con ayudas públicas en los últimos
cinco años contados desde la fecha del pago de las citadas ayudas hasta el momento
de presentación de la solicitud al amparo de la presente orden.
d) Obra civil para la construcción de nuevos edificios o ampliación o reforma de edificios
existentes, incluyendo la urbanización adecuada a las necesidades del proyecto, ejecutados sobre terrenos o edificios propiedad del solicitante.
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No serán objeto de subvención las inversiones en instalaciones cuyo objetivo fundamental
sea la producción de electricidad a partir de la biomasa.
Para la elaboración del presupuesto de las actuaciones de las líneas 2 y 3 en las memorias
técnicas valoradas y proyectos de obra correspondientes se considerarán los precios
simples y los precios unitarios de las tarifas forestales más actualizadas de la Consejería
con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales (http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3311&Item
id=278), o bien la base de precios de la construcción de la Administración Regional
(http://fomento.gobex.es/fomento/live/informacion-ciudadano/Arquitectura/ baseprecios.
html), y en su ausencia las Tarifas TRAGSA más actualizadas. En el caso que a unidad de
obra no se encuentre en las tarifas anteriormente descritas deberá presentarse tres ofertas de distintos proveedores no vinculados entre sí, siendo la base para calcular el coste
subvencionable la menor de ellas. En caso de tratarse de un único proveedor deberá justificarse la inexistencia de otro.
El presupuesto total de la inversión de esta línea no podrán superar a los módulos limitativos descritos en el anexo V, y las mediciones y las unidades de obra empleadas en el
presupuesto de las memorias técnicas valoradas o proyectos de obra se ajustarán a la
realidad del terreno y de las actuaciones subvencionables.

Artículo 8. 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 36.8 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de
Extremadura, a los efectos previstos en esta orden, los tributos serán 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. En el caso de consumidoras finales, el porcentaje máximo subvencionable en concepto de tributos tendrá un
límite del 10 % del coste subvencionable.
3. La redacción de un proyecto, memoria técnica valorada y/o dirección de obra, se podrán
incluir como gasto subvencionable, y tendrán un límite máximo del 4 % del importe de
ejecución material para el proyecto y la memoria técnica valorada, y de otro 4% para la
dirección de obra, siendo por lo tanto el límite máximo total alcanzable para estos conceptos de un 8 %.
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Artículo 9. Costes no subvencionables:
1. No serán subvencionables por ninguna de las líneas previstas en esta orden:
a) Las inversiones iniciadas antes de la acreditación del no inicio de las inversiones, salvo
las excepciones previstas en el artículo 22.
b) Las Inversiones en elementos de segunda mano.
c) Las inversiones realizadas mediante fórmulas de arrendamiento financiero (leasing o
renting) o las adquisiciones de bienes en el marco de un sistema de venta y arriendo
retroactivo (lease-back).
d) Los gastos financieros ocasionados para el desarrollo del proyecto.
e) La mano de obra propia y los materiales de igual procedencia.
f) La adquisición de terrenos.
g) La construcción de inmuebles que pudieran tener la consideración de vivienda.
h) Las obras de embellecimiento o recreo.
i) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo que la
nueva adquisición corresponda a equipos o maquinaria que mejore a los anteriores,
bien por la tecnología utilizada, su rendimiento o ahorro energético.
j) Los elementos de transporte exterior.
k) Los aserraderos, salvo los promovidos por microempresas y de capacidad de producción inferior a 10.000 m³ por año; así como aquellas otras infraestructuras con un volumen anual de entrada en la instalación de madera en rollo para la transformación con
máquinas superior a 10.000 m³.
l) Las segundas transformaciones que dé lugar a productos elaborados, como la fabricación de muebles.
m) El material susceptible de amortización en un año (como embalajes, contenedores y
similares).
n) Las reparaciones sobre maquinaria o inmuebles y obras de mantenimiento.
ñ) El sector minorista.
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o) Los proyectos de inversión en centros productivos que realicen actividades de venta
minorista y transformación, si el espacio destinado a la venta minorista es mayor al 20
% de la superficie total del centro productivo.
p) Las determinadas por la Unión Europea.
2. Para la Línea 3, no será subvencionable la maquinaria no fija que pueda financiarse por la
línea 1; y para la línea 2 tampoco será subvencionable la maquinaria e instalaciones fijas
no asociadas a terrenos forestales o agroforestales.
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 10. Importe de la subvención.
1. Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión, en la acción
8.6.1, deberá alcanzar un mínimo de 3.000 €, IVA excluido.
En el caso de adquisición de maquinaria y/o equipos (Línea 1; acción 8.6.1), se podrán
alcanzar importes máximos de subvención de hasta 300.000 €, IVA excluido.
En el caso de actuaciones de construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras
(Línea 2; acción 8.6.1), se podrán alcanzar importes máximos de subvención de hasta
100.000 €, IVA excluido.
2. Para la línea 3 (acción 8.6.2), la inversión mínima subvencionable deberá alcanzar los
25.000 euros (IVA excluido), y el importe subvencionable (IVA excluido), se calculará para
un máximo 1.000.000 euros de inversión, quedando la inversión que supere esta cantidad
por cuenta de la empresa beneficiaria.
3. En el supuesto de no alcanzarse los importes mínimos de inversión señalados se desestimará la solicitud.

Artículo 11. Tipo de ayuda.
1. La subvención será a fondo perdido.
2. Para las líneas 1 y 2, en el caso de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos o para la construcción de infraestructuras, el porcentaje de la ayuda será del 30% de
la inversión aprobada.
3. Para la línea 3, el porcentaje de la ayuda se determinará en función del tipo de empresa
(PYMES) y del importe de la inversión que resulte auxiliable.
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De acuerdo con lo anterior, las PYMES se clasificarán en dos grupos:
Tipo I: Aquellas que además de ser PYMES cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Personas físicas, Entidades Asociativas Agrarias, Sociedades cuyo capital social pertenece
únicamente a personas físicas o Sociedades que incluyen en su accionariado alguna sociedad, pero ésta pertenece únicamente a personas físicas, con excepción de las sociedades
de capital riesgo.
Tipo II: Resto de PYMES.
El porcentaje de la subvención que corresponderá será decreciente para inversiones de
mayor cuantía de acuerdo con la siguiente tabla.

INVERSIÓN AUXILIABLE
menor de

TIPO DE EMPRESAS
Tipo I

Tipo II

300.000 euros

35 %

30 %

500.000 euros

32 %

28 %

750.000 euros

28 %

25 %

1.000.000 euros

25 %

20 %

Se podrá incrementar el porcentaje de subvención obtenida por las empresas del Tipo I
hasta un 5 %, en el caso de haber sido atendidas todas las solicitudes en virtud de la
convocatoria correspondiente, siempre que dichas empresas se encuentran en alguno de
los siguientes supuestos:
a) Nuevas empresas. A los efectos de esta orden, tendrán esta consideración aquellas que
se hayan constituido, o en el caso de personas autónomas, las que se haya dado de
alta en el impuesto sobre actividades económicas en esa actividad, en los 12 meses
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
b) La empresa ha generado empleo durante el último año.
c) Que, un porcentaje significativo de las inversiones (al menos el 20 %) tenga por finalidad el ahorro de agua y/o energía o la protección del medio ambiente.
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Artículo 12. Moderación de costes.
Atendiendo al principio de moderación de costes, los gastos de las inversiones previstas en
los proyectos de inversión sólo serán subvencionables hasta los importes máximos establecidos en los anexos II y V (Módulos Limitativos).
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación
de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 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, de la memoria técnica valorada, y dirección facultativa según lo expuesto en el artículo 8. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 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 de cuenta del beneficiario los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el
beneficiario o el resultante de la tasación.

Artículo 13. Compatibilidad con otras subvenciones.
Para solicitar u obtener una subvención regulada en esta orden, se considera incompatible
tener reconocida por el mismo concepto y para la misma superficie cualquier otra subvención
pública en los últimos 5 años.

Artículo 14. Criterios de selección.
1. Los criterios de selección servirán para puntuar cada solicitud 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 por el solicitante hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes.
2. Los criterios de selección para las líneas 1, y 2, de la acción 8.6.1, serán los siguientes:
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Línea 1:
A. Criterios de selección en función de las especies principales sobre las que se vayan a
realizar las actuaciones subvencionables:
1.º Nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster ......................10 puntos.
2.º Masas destinadas a la producción de Biomasa y masas existentes de Pinus pinea y
que aún no han entrado en producción .................................................8 puntos.
3.º Puesta en valor de alcornocales ...........................................................7 puntos.
4.º Selección de brotes y resalveo de castañares .........................................6 puntos.
5.º Resto de especies ............................................................................... 1 punto.
Cuando en la solicitud se incluyan recintos con diferentes actuaciones, su cálculo se
realizará aplicando la media ponderada por la superficie.
B. Criterios de selección para adquisición de maquinaria e infraestructuras:
1.º Adquisición de maquinarias, equipos o instalaciones por solicitantes
agrupados ........................................................................................5 puntos.
2.º La adquisición de maquinarias o equipos para la recolección del producto en el
monte ..............................................................................................3 puntos.
3.º La adquisición, establecimiento o reparación de instalaciones relacionadas con aprovechamientos de productos emergentes, frutos, resinas, setas ................2 puntos.
C. Criterios por volumen de inversión:
1.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado de
más de 300.000 € ...........................................................................10 puntos.
2.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado superior a 100.000 € ................................................................................7 puntos.
3.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado de
más de 50.000 € ...............................................................................5 puntos.
4.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste de menos de
50.000 € ..........................................................................................3 puntos.

NÚMERO 73
Jueves, 16 de abril de 2020

13687

D. Criterios por distancia a zona de transformación industrial:
1.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia menor de 200 km y mayor de
50 km ........................................................................................ 10 puntos.
2.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia menor de 50 km .........6 puntos.
3.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia mayor o igual a 200 km ......1 punto.
La puntuación mínima para ser seleccionable en esta línea debe ser superior a 16
puntos. La puntuación total se obtendrá por suma de los 4 criterios anteriores.
Línea 2:
A. Criterios de selección en función de las especies principales sobre las que se vayan a
realizar las actuaciones subvencionables:
1.º Nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster ......................10 puntos.
2.º Masas destinadas a la producción de Biomasa y masas existentes de Pinus pinea y
que aún no han entrado en producción .................................................8 puntos.
3.º Puesta en valor de alcornocales ...........................................................7 puntos.
4.º Selección de brotes y resalveo de castañares .........................................6 puntos.
5.º Resto de especies ............................................................................... 1 punto.
Cuando en la solicitud se incluyan recintos con diferentes actuaciones, su cálculo se
realizará aplicando la media ponderada por la superficie.
B. Criterios por distancia a zona de transformación industrial:
1.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia menor de 200 km y mayor
de 50 km .................................................................................. 10 puntos.
2.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia menor de 50 km .........6 puntos.
3.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transformación industrial de los productos a una distancia mayor o igual a 200 km 1 punto.
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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 (http://extremambiente.juntaex.es/files/2008/Ordenacion%20y%20Gestion%20Forestal/PlanForestal/PFE-Anejos.pdf).
La puntuación mínima para ser seleccionable en esta línea debe ser superior a 11
puntos. La puntuación total se obtendrá por suma de los tres apartados anteriores.
Una vez aplicados los criterios de puntuación, en el caso de que varias solicitudes
alcanzasen una misma puntuación, para determinar el orden entre ellas se elegirá
la solicitud de mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios establecidos en el mismo 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 ordenaran en ambos casos según la fecha de
registro de entrada.
3. Los criterios de selección para determinar la puntuación de cada solicitud y en su caso,
establecer la prelación para la línea 3 de la acción 8.6.2, serán los siguientes:
A. Crear y favorecer un “tejido empresarial sólido en el sector forestal”:
1.º Empresas implantadas al menos 5 años en Extremadura .........................2 puntos.
2.º Empresas que diversifiquen otras actividades del sector forestal que tengan actividad forestal primaria..........................................................................2 puntos.
B. Favorecer el arraigamiento de empresas forestales en Extremadura, así como la
implantación de nuevas empresas:
1.º Se primará a las empresas que realicen la actividad forestal únicamente en Extremadura ............................................................................................3 puntos.
2.º Nueva empresa. Se valorará que sea una nueva empresa que cree trabajo ..... 3 puntos.
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C. Aumento del valor añadido de las producciones forestales de Extremadura (integración):
1.º Que tenga la beneficiaria varios ámbitos de actuación económica dentro del sector
Forestal. Es decir, en sectores económicos relacionados con la explotación forestal.
i.

Explotación forestal primaria de los bosques.

ii. Carbón vegetal.
iii. El sector de la madera.
Dos de los anteriores o los tres .................................................................4 puntos.
Uno de los anteriores o ninguno ................................................................0 puntos.
D. Integración cooperativa:
1.º Cooperativas forestales integradas en una cooperativa de superior o ulterior
grado .................................................................................... 5 puntos.
E. Tamaño de la empresa. Tipo de empresas:
1.º Empresas tipo I. Aquellas que además de ser PYMES cumplan alguno de los
siguientes requisitos: Personas físicas, Entidades Asociativas Agrarias, Sociedades
cuyo capital social pertenece únicamente a personas físicas o Sociedades que incluyen en su accionariado alguna sociedad, pero ésta pertenece únicamente a personas físicas, con excepción de las sociedades de capital riesgo ..................5 puntos.
2.º Empresas tipo II: Resto de las empresas...............................................0 puntos.
F. Técnicas innovadoras:
1.º Se valorarán técnicas nuevas que se han implantado en España en los últimos cinco
años ................................................................................................5 puntos.
G. Número de habitantes de población:
1.º municipios con menos de 300 habitantes ............................................10 puntos.
2.º municipios de 301 a 600 habitantes .....................................................8 puntos.
3.º municipios de 601 a 1200 habitantes ....................................................6 puntos.
4.º municipios de 1201 a 1800 habitantes ..................................................4 puntos.
5.º municipios con 1.801 habitantes o más.................................................2 puntos.
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H. Inversiones realizadas por empresas que fomenten la igualdad de género:
Empresas dirigidas por mujeres o en las que es sus consejos de administración sea
paritaria la participación de hombres y mujeres ........................................... 1 punto.
I. Inversiones realizadas por empresas que fomenten la responsabilidad social
empresarial: ................................................................................. 1 punto.
Se entiende por participación paritaria aquella situación que garantice la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo
ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
La solicitud deberá obtener una puntuación mínima de 11 puntos y además haber conseguido puntuación en al menos 2 criterios de selección diferentes.
En caso de empate entre varias solicitudes serán preferentes aquellas ubicadas en municipios de menor población de acuerdo con los últimos datos oficiales de Instituto Nacional
de Estadística publicados a la fecha de la convocatoria. En caso de que persista el empate
(por estar las solicitudes empatadas ubicadas en el mismo municipio), serán preferentes
aquellas con una inversión auxiliable solicitada de menor importe.

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 del Secretario 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 6/2015, 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 de
las mismas 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.
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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 o entidades 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 artículo 17 y 20 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, y artículo 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.

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 a los modelos normalizados contenidos en los anexos III y
IV, 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 para todas las personas interesadas.
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 y serán dirigidas al
titular de la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos
forestales.
3. La solicitud se cumplimentará preferentemente de forma telemática a través de la plataforma “ARADO”, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio de la Junta de Extremadura (https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx) o bien
mediante el correspondiente modelo normalizado publicado en la convocatoria.
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La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales
proporcionará a las personas interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema
informático 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.
En todo caso, 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 y para cada
una de las acciones previstas en la convocatoria (8.6.1. y 8.6.2.). Cuando esta formule
solicitudes en más de una línea de la misma convocatoria, será suficiente la presentación,
por una sola vez, de la documentación coincidente con cada una de ellas, debiendo indicar
claramente en cuál de los expedientes obra dicha documentación.
5. Cuando dentro del plazo de admisión se formule más de una solicitud por línea, 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.
6. La Consejería competente en materia de montes y 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 interesadas, presumiéndose válida dicha representación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en la
correspondiente convocatoria, las no presentadas en el modelo normalizado establecido,
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aquellas otras cuyas personas titulares no puedan ostentar la condición de beneficiarias de
acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de esta orden y aquellas que no contengan los
datos que constituyen el contenido mínimo, resolviéndose su inadmisión.
Asimismo, cuando se detecte que una solicitud contiene datos inexactos o falsos que sean
esenciales para la puntuación de los criterios de selección, determinarán la imposibilidad
de continuar con su tramitación y dará lugar a inadmisión de la solicitud.
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
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 o a través de la
plataforma “LABOREO” cuando hayan realizado la solicitud mediante “ARADO”. En
ningún caso, dichas comunicaciones tendrán la consideración de notificación alguna a
efectos del procedimiento.
8. Los datos contenidos en la solicitud tendrán carácter vinculante no pudiendo ser objeto de
modificación ni corrección tras la presentación de la misma, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 19.
9. 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:
— Fotocopia del DNI de la persona solicitante, en caso de haberse opuesto a su consulta.
— Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta
y acreditación de la representación.
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b) Cuando sea persona jurídica:
— Fotocopia del documento acreditativo de la constitución de la entidad.
— Fotocopia del documento comprensivo de las facultades de quien la represente.
— Fotocopia del NIF de la persona jurídica.
— Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta.
c) En el caso de que sea un Municipio o Asociación de Municipios:
— Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local
aplicable en el que se indique el acuerdo de solicitar la subvención, adoptado en
fecha anterior a la finalización del plazo de admisión de solicitudes, y se designe a la
persona que actuará como representante.
— 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:
— Fotocopia del NIF de la comunidad de bienes.
— Fotocopia del DNI de cada una de las personas integrantes de la comunidad de
bienes y de su representante legal (para quien se haya opuesto a su consulta).
— Documento de nombramiento de representante o apoderamiento único, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación.
— 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 de acuerdo con los requisitos de cada línea deberá presentarse la siguiente documentación:
a) Certificación actualizada del Registro Mercantil o registro público correspondiente, en el
que se haga constar: fecha de constitución, inicio de operaciones, objeto social, el
ámbito de actuación económica y las actividades dentro del sector forestal, relación de
personas socias o partícipes y porcentaje de participación, representantes sociales o
apoderadas de la entidad, composición del Consejo de Administración, relación de actos
inscritos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y cuentas
depositadas en el ejercicio anterior. En caso de entidades que no tengan obligación de
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inscribirse en un registro público, bastará con la aportación de estatutos o normas de
régimen interno actualizados. Aquellos, datos que no puedan certificarse por no tratarse de datos que tienen obligación de inscribirse, podrán ser acreditados mediante otros
documentos públicos.
b) Poder de la representación, cuando no coincida con la que se recoge en la certificación
mercantil o registro público equivalente, o estatutos actualizados de la entidad; o, en
caso de apoderamientos específicos.
c) Estudio económico de la inversión de la acción 8.6.2 (Línea 3) conforme al contenido
que se establece en el anexo VII, firmado por profesional independiente cualificado.
d) Solicitud de sometimiento a evaluación ambiental abreviada, acompañada de un
documento ambiental abreviado 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.
e) Certificado de tasación emitido por tasador independiente debidamente acreditado e
inscrito en el registro oficial, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles.
f) Resoluciones o solicitudes de otras subvenciones para este mismo proyecto.
g) Memoria técnica valorada de la inversión, que justifique el objeto de la inversión y
desglose y cuantifique económicamente las inversiones previstas, que será redactada y
firmada por técnico universitario competente.
h) Otra documentación que se debe aportar para acreditar los méritos relativos a los criterios de selección para la línea 3.
— Técnicas innovadoras: Se acreditará que la inversión en maquinaria supone un avance tecnológico mediante la presentación de las características técnicas que describan
los sistemas con los que cuenta la maquinaria para minimizar aspectos relacionados
con emisiones de gases contaminantes, reducción de afecciones en el suelo y seguridad y salud de los trabajadores.
— Creación de empleo por parte de la empresa. Se acreditará el incremento en plantilla
en el año previo a la solicitud de la ayuda mediante la presentación de informes de
plantilla emitidos por la Seguridad Social. En caso de presentar varios informes de
plantilla en un mismo año se considerará la media anual de dichos informes para
valorar el incremento.
— Memoria explicativa de las inversiones realizadas en los cinco últimos años que
fomentan la responsabilidad empresarial. Se puede citar entre otros: justificación
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ahorro de agua y/o energía o la protección del medio ambiente; acreditación del
Registro de la Huella de Carbono conforme a la metodología establecida en la página
del Ministerio competente en la materia.
— Justificante del año de implantación de la PYME en Extremadura.
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.
f) Que cuentan o, en el caso de nuevas empresas o nuevos centros productivos de que se
encuentran en tramitación, las licencias, autorizaciones y permisos, que correspondan
para iniciar la ejecución de las inversiones y/o realización de la actividad, así como del
cumplimiento de la restante normativa sectorial que resulte de aplicación.
g) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
h) La de ostentar la condición de microempresa.
i) Que la pyme únicamente realiza la actividad forestal en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
j) La de ostentar la propiedad de los terrenos objeto de la subvención.
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
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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 a las personas interesadas 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 el artículo 5.

Artículo 19. Modificación de solicitudes.
1. No se admitirán modificaciones de las solicitudes presentadas, ni del proyecto de
inversión.
2. Durante el plazo de un mes desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las
solicitudes, podrá solicitarse y por una sola vez, renuncia parcial de las inversiones inicialmente solicitadas, sin que, en ningún caso, dicha renuncia parcial, pueda conllevar el
incremento de las restantes inversiones formuladas en la solicitud inicial.
Dichas renuncias no supondrán, en ningún caso, mejora en la puntuación de los criterios
de valoración, respecto de la obtenida con la solicitud inicial.

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 requerirá para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, se subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
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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.
De forma complementaria, la administración, realizará comunicaciones a través de la
plataforma LABOREO a quien hayan realizado la solicitud mediante ARADO y mediante
“sms”, envío al correo electrónico consignado en la misma a quien así lo hayan hecho
constar en su solicitud. Dichas comunicaciones no tendrán la consideración de notificación,
a efectos del procedimiento.
2. No será objeto de subsanación, en ninguna fase del procedimiento, los datos consignados
en el apartado “criterios de selección” de la solicitud, ni la documentación de aportación
voluntaria.
3. En ningún caso, serán subsanadas aquellas solicitudes no admitidas a trámite en los
términos señalados en el artículo 17.7.

Artículo 21. Efectos de las solicitudes.
1. La presentación de la solicitud de subvención junto con su contenido tienen carácter
vinculante.
2. La Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales
recabará de oficio los certificados o informaciones necesarias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social, así
como los datos de identidad mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de
Hacienda, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de las personas
interesadas.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, de
17 de Diciembre, General Tributaria, el órgano instructor podrá consultar o recabar la
información necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta la autorización de
las personas solicitantes.
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En el caso de que las personas solicitantes se opongan o no autoricen las consultas
referidas en los párrafos anteriores, deberán aportar con la solicitud las certificaciones acreditativas de estar al corriente o las copias de los documentos de identidad
correspondientes.
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 según lo estipulado 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.

Artículo 22. Inicio anticipado de las inversiones.
1. Sólo podrá iniciar 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
honorarios del proyecto y dirección facultativa que se realicen en fecha posterior a la
solicitud.
2. El personal de la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales, certificará en cada caso que las actuaciones o inversiones no han sido
iniciadas.
3. La comprobación del no inicio de las inversiones no presupone el cumplimiento del resto
de condiciones exigidas para la concesión definitiva de la subvenciones 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 forestal a través del Servicio competente en materia de
montes y sus unidades administrativas.
2. La concesión de la subvención se realizará mediante resolución del secretario general de la
Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales.
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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 sus
unidades administrativas o del competente en incentivos agroindustriales.
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 el
presidente, 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 el presidente.
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.
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Artículo 25. Listado ordenado provisional de puntuación de solicitudes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la comisión de valoración, a partir de la
información contenida en la solicitud junto con la entregada voluntariamente, aplicará los
criterios de selección indicados en el artículo 14, procederá a efectuar los cálculos correspondientes y otorgará una puntuación a cada una de las solicitudes. De lo anterior emitirá un
informe vinculante.
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, y la determinación de la cuantía a conceder, proponiendo
la aprobación a medida que se vaya verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos
a las personas solicitantes, y las referencias al listado ordenado de solicitudes señalado
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.
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, a un órgano
de la misma o distinta Administración pública, 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 el interesado aportarla de acuerdo con lo previsto en apartado 7 del artículo 12
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

NÚMERO 73
Jueves, 16 de abril de 2020

13702

Artículo 27. Causas de desestimación de la subvención.
1. Además de cualquier causa que suponga incumplimiento de la normativa vigente en
esta materia, serán motivo para desestimar la solicitud de subvención las siguientes
causas, de producirse antes de la notificación de la resolución definitiva de estimación
de la subvención:
a) Que las actuaciones para las que se solicita subvención se encuentren ejecutadas
parcial o 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 sus órdenes 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, la persona beneficiaria, deudas con la Agencia Tributaria, Hacienda Autonómica o con la Tesorería General de la Seguridad Social.
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 los incluidos en el artículo 4.
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
las solicitudes formuladas 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.
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Artículo 28. Propuestas de resolución.
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 forestal en Badajoz,
Cáceres y Mérida.
De forma complementaria, la administración, realizará comunicaciones a través de la
plataforma LABOREO a aquellas personas que hayan realizado la solicitud mediante
ARADO y mediante “sms”, envío al correo electrónico consignado en la misma que así lo
hayan hecho constar en su solicitud. Dichas comunicaciones no tendrán la consideración
de notificación, a efectos del procedimiento.
La propuesta de resolución provisional contendrá la relación ordenada de aquellas personas para las que se propone la concesión de las subvenciones, hasta agotar el crédito
presupuestario previsto, así como la relación de aquellas para las que se propone su
desestimación por haberse agotado dicho crédito, y la de aquellas por el incumplimiento
de los requisitos exigibles para obtener la condición de persona beneficiaria, señalados en
la normativa de subvenciones y en las presentes bases.
Quienes no sean propuestas 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.
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.
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.
El órgano instructor, a la vista del informe de la comisión de valoración, formulará
propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.
3. 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.
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Artículo 29. Resolución del procedimiento.
1. Las subvenciones serán resueltas por la persona titular de 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 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 de algunas de las personas beneficiarias, 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.
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.
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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 al
mismo. 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 la
persona 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 personas 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.
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.
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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 las actividades solicitadas.
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 funcionarios, en el que se comprobará la admisibilidad de las actuaciones propuestas, así como su no inicio. 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 las
actuaciones con anterioridad al levantamiento del acta previa de inicio darán lugar a la
revocación total de la resolución de concesión de subvención.
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.
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Artículo 32. Plazo de realización de las actuaciones.
1. La ejecución del proyecto o suministro de maquinaria o equipo deberá ajustarse a las
condiciones, finalidad, prescripciones y plazos establecidos en la resolución de concesión
de la subvención.
2. El plazo concedido para la ejecución de las actuaciones será como máximo de 12
meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de concesión de
la subvención.
3. No obstante, cuando la entidad 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, debiendo ajustarse a los siguientes términos:
a) Se realizará por escrito, de forma suficientemente motivada.
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.
4. El órgano gestor realizará las comprobaciones necesarias para valorar si efectivamente se
producen las circunstancias sobrevenidas a las que se refiere el apartado anterior.
El plazo máximo para resolver y notificar dicho 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 la estimación de la solicitud formulada.

Artículo 33. Variaciones en la ejecución de las actuaciones.
1. Deberán ejecutarse al menos el 60% de la inversión auxiliable para tener derecho a la
subvención.
2. Modificación de la resolución de concesión: No se admitirán modificaciones a la resolución
aprobada, salvo que se haya ejecutado al menos, el 60% de la inversión auxiliable y no
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supongan incumplimiento de condiciones o compromisos que se hayan tenido en cuenta
para obtener la subvención o determinar su cuantía, en los términos previstos en esta
orden. En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de
la subvención concedida ni la alteración de su finalidad.
3. Las variaciones admisibles sin necesidad de modificar la resolución de estimación de la
subvención serán las siguientes:
a. Para la línea 2, una variación en la ubicación de los trabajos en el terreno respecto
de los planos, siempre que se hayan realizado dentro del mismo recinto.
b. Para las líneas 1 y 3, previamente a la presentación de la solicitud de liquidación y
pago, y a la contracción del gasto, únicamente podrá presentarse variación no
sustancial de la inversión de maquinaria y/o equipos, incluida en la resolución aprobada, por una nueva destinada a la misma función exclusivamente en los supuestos
en los que se justifique la descatalogación o la no fabricación de los productos
presupuestados y aprobados. En el caso de que la persona beneficiaria venga obligada por superar las cuantías determinadas en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá
presentarse tres presupuestos acreditativos del coste de la inversión, a efectos de
determinar la cuantía de la subvención. En ningún caso podrá dar lugar a incremento de la subvención inicialmente aprobada.
4. Con la solicitud de pago y liquidación podrán presentarse las siguientes alteraciones no
sustanciales:
a. No haber ejecutado alguna de las inversiones incluidas en la resolución de concesión
de subvención, siempre que no superen el 10% de la inversión aprobada, y se
cumplan todas las condiciones, compromisos adquiridos y la finalidad de la inversión.
b. Una disminución de los importes de las inversiones aprobadas hasta un máximo del
40 %.
c. El cambio en el número de unidades de maquinaria y/o equipos iguales a los aprobados, con los límites del apartado a) y en un número de unidades inferior al 10 %.
d. La alteración en la disposición interior de las maquinarias y/o equipos aprobados.

Artículo 34. Obligaciones y compromisos.
Las personas beneficiarias deberán cumplir con los requisitos establecidos en las presentes
bases reguladoras, la resolución de convocatoria y demás reglamentación vigente y, en particular, están sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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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.
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
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en el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a lo indicado en Manual de Identidad Gráfica de
los Fondos Europeos 2014-2020 publicado en la página web de la Vicepresidencia Primera
y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 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 personas 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. La justificación de la inversión realizada se hará mediante la aportación de justificantes del
gasto efectivamente realizado.
2. 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 incluido en el anexo VIII, que será cumplimentable 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.
3. 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
subvención concedida.
4. Junto a la solicitud de certificación y pago, se deberá presentar la siguiente documentación acreditativa:
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a. Memoria justificativa de las inversiones realizadas. Se indicarán las desviaciones producidas en las inversiones respecto de las inicialmente presupuestadas, presentando el
contenido previsto en el anexo VIII.
b. Cuando la subvención sea igual o superior a 300.000 euros, las cuentas justificativas de
la inversión deberán ser verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
c. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa, en original o copia compulsada.
d. Proyecto, en el caso que la infraestructura solicitada tenga consideración como edificación tal como establece el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso que no sea preciso elaborar un proyecto por no considerarse edificación a los efectos de la Ley anterior se aportará una memoria técnica
valorada. Tanto el proyecto como la memoria técnica valorada serán redactados y
firmados por técnico universitario competente.
e. La documentación gráfica que acredita la adopción de las medidas de identificación,
información y publicidad de las inversiones subvencionadas, de conformidad con el artículo 51 de la orden (fotografía del cartel).
f. Justificantes de pago de todas las inversiones subvencionadas, en original o copia
compulsada, en su caso:
I.

Documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés, etc.) y extracto de movimientos y con sello de la entidad bancaria.

II. En caso de que el derecho de cobro de la subvención esté cedido a un tercero,
documento de cesión otorgado ante fedatario público.
III. Efecto mercantil garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros.
IV. Licencias, autorizaciones y registros que correspondan para el ejercicio de la
actividad subvencionada, así como la correcta utilización de las inversiones
subvencionadas.
V.

Resoluciones o solicitudes de otras subvenciones para este mismo proyecto.

VI. Otra documentación acreditativa relacionada con los compromisos asumidos en la
ejecución del proyecto subvencionado para valoración de las solicitudes.
VII. En el caso de entidades públicas que para la ejecución de las actuaciones
subvencionadas se formalicen contratos de obras o suministros, se deberá incluir
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la documentación relativa al procedimiento de contratación pública de éstos, de
conformidad con lo establecido la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, así como a lo previsto en materia de contratación en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En
la Resolución de la Convocatoria se determinará el modelo.
VIII. Memoria justificativa del incremento del valor de los productos forestales, haciendo
referencia al incremento de venta o negocio, al valor del producto o las mejoras en
la explotación.
5. Para la justificación de la inversión correspondiente a los tributos, cuando se solicite su
subvención, a la solicitud y a la documentación relacionada deberá añadirse:
a. 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 VIII).
b. 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 compulsada, a nombre de la persona beneficiaria y cumplimentadas conforme a
la normativa fiscal vigente, con una descripción clara y detallada de las unidades ejecutadas y con los tributos desglosados.
c. Acreditaciones bancarias de las transferencias o ingresos (originales o copias compulsadas) que justifiquen los pagos realizados, atendiendo a las siguientes especificaciones:
I.

La persona 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.
6. Además la persona beneficiaria deberá realizar las siguientes declaraciones responsables
incluidas en el anexo VIII:
a) La empresa está en funcionamiento, desarrolla su actividad normalmente y se encuentra legalizada ante los organismos correspondientes.
b) Se han realizado y pagado las inversiones conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras, en la resolución de concesión y de acuerdo a la solicitud aprobada.
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c) Se han ejecutado los compromisos asumidos por la persona beneficiaria.
d) Se compromete al mantenimiento de la actividad y del resto de compromisos durante
el plazo de 3 años ininterrumpidos computados desde el pago de la subvención.
e) Se compromete a comunicar cualquier variación o incidencia relativa a al expediente.
7. Se consultarán de oficio los datos siguientes, salvo que conste en el procedimiento la
oposición expresa de la beneficiaria:
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 con la Hacienda
Autonómica y con la Seguridad Social.
d) Que no existen deudas por resolución de procedencia de reintegro.
Del mismo modo, el órgano gestor podrá consultar que la beneficiaria se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si consta su autorización expresa al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la presente orden.
En el caso de que la beneficiaria se haya opuesto o no haya autorizado las consultas de
los datos referidos o, excepcionalmente, no pudieran ser recabados por no estar habilitados los mecanismos de transmisión de datos entre Administraciones, podrá requerirse a la
persona interesada la aportación de los certificados o los documentos acreditativos correspondientes.
8. 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.
9. Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la persona beneficiaria, lo pondrá en conocimiento del mismo, 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.
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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 la correspondiente convocatoria.
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 quien la represente.
3. Se deberá acreditar la correcta ejecución del proyecto y la acreditación del 60 % del pago
de la inversión auxiliable aprobada. En el caso de que la cuantía incumplida del mismo sea
inferior al 1 % y 1.000 euros en términos de inversión, se considerará cumplido totalmente el proyecto.
4. 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.
5. La certificación detallará las actuaciones, superficies y unidades certificadas que, junto con
la documentación justificativa del gasto efectuado, permitirán cifrar la cantidad que se
tenga derecho a percibir. 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 se haya de percibir
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, se podrá solicitar una certificación parcial de la subvención concedida para
la primera anualidad, siempre que en la resolución aprobatoria figuren importes subven-
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cionables en dos anualidades, con el objetivo de que se realice el correspondiente pago a
cuenta. Dichos pagos estarán exentos de la presentación de garantías.
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 primera anualidad, aunque sea inferior a ese porcentaje. 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.
A este fin, las personas beneficiarias deberán 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 VIII junto con toda la documentación justificativa indicada en el artículo 36.
La comprobación administrativa, verificación y certificación parcial de las actuaciones
efectivamente llevadas a cabo, se realizarán tras la visita de comprobación de la ejecución de las inversiones in situ por parte del órgano instructor.

Artículo 39. Cesión del pago a favor de un acreedor.
1. Una vez firme la resolución estimatoria de la subvención, la persona beneficiaria 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 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 de la Junta
de Extremadura.
2. El importe del pago efectuado al acreedor coincidirá íntegramente con el contenido de
la precedente certificación administrativa, ya sea parcial o total.
3. Dentro de un mismo expediente solo podrá recibir el pago un único acreedor.
4. 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.
5. 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.
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Artículo 40. Contratación de las actuaciones subvencionables.
Podrá llevarse a cabo la contratación con terceros de la actividad subvencionada de acuerdo
con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, pudiendo ser objeto de subcontratación la concertación de la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

Artículo 41. Cambio de titularidad de las instalaciones, maquinaria y equipos objeto
de subvención.
1. No se admitirán cambios de titularidad hasta la resolución de concesión, salvo si se trata
de personas físicas y en caso de fuerza mayor, jubilación u otra causa debidamente justificada.
2. Tras la concesión de la subvención se admitirán cambios de titularidad en los casos de
transformación, fusión, absorción o escisión si la nueva empresa cumple los mismos requisitos que la beneficiaria.
3. 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, y no podrá resultar incompatible con cualesquiera otros requisitos y condiciones exigidos en las presentes bases reguladoras.
4. La nueva empresa deberá subrogarse en todos los derechos y obligaciones inherentes al
expediente hasta el cumplimiento de todos los compromisos.

Artículo 42. 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 38.
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.
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Artículo 43. 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:
a. Incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión o en la presente orden.
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 subvención y se recuperarán todos los importes que se hayan abonado por dicha
operación. Además, quedará excluido de la subvención 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 44. 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.
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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 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.
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.
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
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Artículo 45. Causas de revocación.
Serán motivo para declarar la revocación, total o parcial de la resolución estimatoria de la
subvención previa audiencia de la persona interesada, 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.
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 que 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 48.
i. El inicio de las actuaciones con anterioridad al levantamiento del acta previa de inicio, con
la salvedad prevista en el artículo 22.1.
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.

Artículo 46. 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
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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:
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 lo subvencionado, incluso durante los cuatro
años siguientes al último de los pagos. La cantidad a reintegrar se corresponderá con
las cantidades percibidas por los conceptos perdidos.
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 45.
2. A tal efecto, se concederá un trámite de audiencia a la persona beneficiaria 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 47. Devolución de la documentación.
1. Transcurrido un mes desde la notificación de la resolución el órgano instructor devolverá la
documentación de aquellas personas interesadas 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 se 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.
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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, 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.

CAPÍTULO IV
Procedimientos para la declaración de pérdida del
derecho y/ o reintegro de la subvención. Infracciones y
sanciones

Artículo 48. 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, todos las personas beneficiarias y terceras relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, estarán obligadas 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” del artículo 44.1
de esta orden, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 49. Procedimiento para la declaración de pérdida del derecho a la subvención y/o reintegro de la subvención.
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 subvención 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.
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Artículo 50. 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.
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 51. 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 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 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 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. Estas medidas de identificación, información y publicidad se
podrá consultar en el Manual de Identidad Gráfica de los Fondos Europeos en Extremadura
2014-2020, en la dirección http://www.juntaex.es/ddgg002/68.

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 con competencias en materia
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de montes y aprovechamientos forestales, o en su defecto en la de aquella con competencias
en materia forestal, 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.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia forestal,
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, 14 de abril de 2020.
La Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXOI
Actuaciones subvencionables (acción 8.6.1)


Acción










8.6.1

Líneadeactuación

LÍNEA1:ADQUISICIÓN
DENUEVA
MAQUINARIAY/O
EQUIPOS.

Códigode
actuación
1.1

Adquisicióndeequipospararesinación

1.2

Adquisición de equipos
aprovechamientodepiñón


1.3

1.4

1.5
2.1

LÍNEA2:
INFRAESTRUCTURAS.
CONSTRUCCIÓNO
REHABILITACIÓNDE
PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS.

2.2

2.3

2.4
2.5




8.6.2

3.1
LÍNEA 3Ͳ TRANSFORͲ
MACIÓN, MOVILIZAͲ
CIÓN Y COMERCIALIͲ
ZACIÓN DE PRODUCͲ
TOSFORESTALES

para

el

Adquisición de equipos para el
aprovechamientodebiomasayleñas
Adquisición de equipos propios del
aprovechamiento
de
alcornocales,
castañaresyrobledales.
Adquisición de maquinaria para el
aprovechamiento de madera, biomasa y
leñas
Construcción
o
rehabilitación
de
infraestructurasenmatasderesinación
Construcción
o
rehabilitación
de
infraestructurasparaelaprovechamientode
piñón
Construcción
o
rehabilitación
de
infraestructuras para la mejora de
alcornocales
Construcción
o
rehabilitación
de
infraestructuras para los frutos y leñas de
castañoyrebollo
Construcción
o
rehabilitación
de
infraestructurasparalaBiomasa
Adquisicióndemaquinaria,bienesdeequipo
einstalaciones

3.2

Aplicacionesinformáticas(software)

3.3

Equiposinformáticos(noconsumibles).

3.4

Laadquisicióndeinmueblesdeprimeruso

3.5



Descripciónactuación

Construcción, ampliación o reforma de
nuevosedificios
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ANEXOII:
Módulos limitativos (acción 8.6.1)

Línea1:ADQUISICIÓNDENUEVAMAQUINARIAY/OEQUIPOS

Actuación1.1Adquisicióndeequipospararesinación.
Código
modulo

Descripciónmódulo

Ud.



Coste
Subvención
Unitario
máximas/IVA
sinIVA

1.1.1

Barrasco(10ud).

Ud.

743,80€

223,14€

1.1.2

Azuelaoescoda(10ud).

Ud.

702,50€

210,75€

1.1.3

Lata(10ud).

Ud.

454,50€

136,35€

1.1.4

Mazodemaderadeencinaseca
(10ud).

Ud.

371,90€

111,57€

1.1.5

Potesdeplástico(1000ud).

Ud.

250,00€

75,00€

1.1.6

Hacha(10ud).

Ud.

230,10€

69,03€

1.1.7

Pequeña herramienta (sacos,
guantes,etc).

Ud.

194,21€

58,26€

1.1.8

Carro completo (Carretillo con
exprimidor)
Lata/exprimidor/
cuchillorecogemiera/volteador.

Ud.

190,08€

57,02€

1.1.9

Varalcompleto.

Ud.

181,82€

54,55€

1.1.10

Varalcorto.

Ud.

144,63€

43,39€

1.1.11

Marcador o trazador de 12 cm
(10ud).

Ud.

140,50€

42,15€

1.1.12

Medialuna.

Ud.

107,44€

32,23€

1.1.13

Escalas4pies.

Ud.

99,17€

29,75€

1.1.14

Escalas3pies.

Ud.

82,64€

24,79€

1.1.15

Cuchilladevaral.

Ud.

53,72€

16,12€

1.1.16

Exprimidor.

Ud.

53,72€

16,12€

1.1.17

Puntas(Cajade1000).

Ud.

47,10€

14,13€

1.1.18

GrapaHojalata(1000ud).

Ud.

30,00€

9,00€
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ANEXOII:
(Continuación)
Actuación1.2Adquisicióndeequiposparaelaprovechamientodepiñón
Código
modulo

Descripciónmódulo

Coste
Subvención
Ud. Unitariosin
máximas/IVA
IVA

1.2.1

Equipotractorconalmenos120cv,con
acople de brazo telescópico hidráulico
Ud.
vibradorconaperturadealmenos1350
mm.

90.000€

27.000€

1.2.2

Motodesbrozadora
profesional.
Potencia 1,4 kW. Manillar doble. Tubo Ud.
de28mm.

399,95€

119,99€

1.2.3

Hachamangode60cm(10ud).

Ud.

192,40€

57,72€

1.2.4

Sierra de poda en altura, con mango
Ud.
telescópico.

164,19€

49,26€

1.2.5

EscaleraAluminio6peldaños.

Ud.

120,00€

36,00€

1.2.6

Varalarga2,3m.

Ud.

89,45€

26,84€

1.2.7

Cortapiñas compatible con mango (10
Ud.
ud).

79,00€

23,70€

1.2.8

Tubo, telescópico de aluminio. Para
Ud.
trabajosdehasta5metrosdealtura.

54,19€

16,26€

1.2.9

Mango para cortapiñas 1100x29 mm
Ud.
(10ud).

32,20€

9,66€

1.2.10

Mango para cortapiñas 1200x30 mm
Ud.
(10ud).

30,40€

9,12€

1.2.11

Mango para cortapiñas 1200x28 mm
Ud.
(10ud).

23,30€

6,99€
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ANEXOII:
(Continuación)
Actuación1.3Adquisicióndeequiposparaelaprovechamientodebiomasayleñas
Código
modulo

Descripciónmódulo

Coste
Subvención
Ud. Unitariosin
máximas/IVA
IVA

1.3.1

Biotriturador con toma de fuerza para
Ud.
tractor.Potencia18cv.

1.204,75€

361,43€

1.3.2

Desbrozadora forestal profesional
pesada. Potencia 2,8 cv. Longitud de
tubo1,5m57cc.Herramientadecorte Ud.
de matorral. Manillar ancho. Incluye
arnésyvisera.

1.156,20€

346,86€

1.3.3

Astilladora pequeña para toma de
Ud.
fuerza.Ramas=<10cm.sección.

1.102,05€

330,62€

1.3.4

Desbrozadora forestal de mochila,
gasolina,potencia>2kW.Arnésyvisera Ud.
incluidos.

908,26€

272,48€

1.3.5

Desbrozadora forestal profesional
ligera.Potencia1,9cv.Longituddetubo
1,5 m 36 cc. Herramienta de corte de Ud.
matorral.Manillarancho.Incluyearnés
yvisera.

610,74€

183,22€

1.3.6

Motosierra profesional de apeo. >70
cm3y>23”deespada,incluyecascocon Ud.
visera.

428,93€

128,68€

1.3.7

Hachaconmangode90cm(10ud).

Ud.

256,40€

76,92€

1.3.8

Utillaje profesional para apeo: palanca
de1,3m.,2cuñasdeapeodealuminio,
mordazadearrastredealmenos20cm,
Ud.
casco de protección con ventilación,
pantalla y protección acústica, hacha
forestalligerayguantesantideslizantes.

239,67€

71,90€

1.3.9

Motosierra profesional de desrame.  >
Ud.
45cm3yespada>33cm.

222,31€

66,69€
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ANEXOII:
(Continuación)
Actuación1.4Adquisicióndeequiposparaelaprovechamientodealcornocales,
castañaresyrobledales

Código
modulo





Descripciónmódulo

Coste
Subvención
Ud. Unitariosin
máximas/IVA
IVA

1.4.1

Máquina eléctrica de descorche
(incluyendo 2 baterías, conexiones y Ud.
accesorios),modelomásactualizado.

4.160,00€

1.248,00€

1.4.2

Tijera de poda, eléctrica, para poda de
formación de Quercus (incluyendo
Ud.
batería 250 y corte de hasta 10 cm de
diámetro).

1.980,00€

594,00€

1.4.3

Soplador de hojas de gasolina con
mochila y arnés.  1.500 m3/hora de Ud.
caudaldeaireosuperior.

1.099,00€

329,70€

1.4.4

Podadora de espadín en altura de más
de 3 metros, de gasolina con motor de Ud.
másde35cm3decilindrada.

700,00€

210,00€

1.4.5

Aspiradora de castañas u otros frutos
forestales de 20 litros, motor de Ud.
gasolinamásde3,5kW.

650,00€

195,00€

1.4.6

Cuchillacorchera–260mm(10ud).

Ud.

135,00€

40,50€

1.4.7

Hachacorchera.Sincabo(10ud).

Ud.

114,00€

34,20€

1.4.8

Escalerasdealuminio.Doble.2,5m.

Ud.

89,50€

26,85€

1.4.9

Burja(10unidades).

Ud.

800,00€

240,00€

1.4.10

Palancaconcuña1200mm(10ud).

Ud.

361,80€

108,54€
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ANEXOII:
(Continuación)
Actuación1.5:Adquisicióndemaquinariaparaelaprovechamientodemadera,biomasayleñas
Código
modulo

Descripciónmódulo

Ud.

CosteUnitario
sinIVA

Subvención
máximas/IVA

1.5.1

Máquinaastilladoramóvilparaproducciónde
astillas de madera, con grúa forestal.
Ud.
Acondicionamientomotor768cv(565kW)de
potenciaomás.

750.000,00€

225.000,00€

1.5.2

Procesadoraforestalde190kWomás.

Ud.

632.680,00€

189.804,00€

1.5.3

Taladordediscosdepotencia224kWomás.

Ud.

620.450,00€

186.135,00€

1.5.4

Máquina astilladora móvil para ramaje e
inclusotroncosde60cm.dediámetro.Motor Ud.
de470cv(346kW)depotenciaomás.

565.000,00€

169.500,00€

1.5.5

Procesadoraforestalde170kWomás.

Ud.

563.600,00€

169.080,00€

1.5.6

Empacadoramontadasobreautocargadorde
Ud.
potencia164Wosuperior.

535.000,00€

160.500,00€

1.5.7

Tractor con rueda forestal, mínimo 500 cv y
Ud.
tomadefuerzaparaastilladota.

498.000,00€

149.400,00€

1.5.8

Feller buncher (máquina de goma/oruga con
Ud.
estructuragiratoriaycabezaltalador).

459.000,00€

137.700,00€

1.5.9

Autocargadorforestalde200kWomás.

Ud.

444.990,00€

133.497,00€

1.5.10

Autocargadorforestalde150kWomás.

Ud.

350.000,00€

105.000,00€

1.5.11

Astilladora de tambor con Grúa forestal y
amplia boca. Toma de fuerza de tractor 300 Ud.
kWomás.

325.000,00€

97.500,00€

1.5.12

Arrastradorforestal(skidder)mínimo163kW
Ud.
congrapade3metrosdeapertura.

295.500,00€

88.650,00€

NÚMERO 73
Jueves, 16 de abril de 2020

13731

1.5.13

Cabezal procesador para pluma de
excavadora forestal, feller buncher...Potencia
Ud.
hidráulica 140 kW, 720 mm sección de
trabajo.

99.800,00€

29.940,00€

1.5.14

Tractor elevador/cargador con garra
hidráulica,ruedaforestal4.200kgcarga,7m Ud.
elevación96kW.

91.130,00€

27.339,00€

1.5.15

Cabezal talador para montar en giratoria de
Ud.
orugasogomas

88.600,00€

26.580,00€

1.5.16

Tractor elevador/cargador con garra
hidráulica,ruedaforestal3.200kgcarga,6m Ud.
elevación89kW.

77.800,00€

23.340,00€

1.5.17

Cabezal talador de cizalla hasta 60 cm de
Ud.
capacidaddecorte.

62.800,00€

18.840,00€

1.5.18

PrensaparabiomasaPressCollector.

Ud.

62.600,00€

18.780,00€

1.5.19

Remolque forestal basculante, con carga
mínima de 9.000 kg y dotado de pluma de Ud.
cargaautónomaconpinza/grapa.

38.000,00€

11.400,00€

1.5.20

Astilladora trituradora autónoma, ramas
Ud.
hasta15cmsección,18Tm/h.

31.500,00€

9.450,00€

1.5.21

Rajadoradetroncosparatroncoshasta40cm
Ud.
dediámetro.

24.500,00€

7.350,00€

1.5.22

Remolque maderero con pluma autónoma,
Ud.
10Tn.

14.900,00€

4.470,00€

1.5.23

Destoconadora para excavadora / retropala
con par de fuerza (Nm) 16.503Ͳ24.775 con
Ud.
brocadestoconadorade500mmyenganche
dosbulones.

12.900,00€

3.870,00€

1.5.24

DestoconadoraͲ cizalladora de tijera
(stumpharvester), hidráulica 5000 psi, para
Ud.
pluma de tractor cargador o de
retroexcavadora.>50”.

8.500,00€

2.550,00€

1.5.25

Trituradora reversible de martillos reforzados
pararamasdegrantamañodemásde2,5m.
Ud.
deanchoy1.000Kg.depesoparaunatoma
defuerzadetractordealmenos100cv.

6.534,00€

1.960,20€

1.5.26

Remolquemadereroconpluma,3Tn.

Ud.

6.490,00€

1.947,00€

1.5.27

Grapa de carga para elevador forestal,
Ud.
excavadoraforestal,etc.

5.000,00€

1.500,00€
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1.5.28

Pala cargadoraͲcribadora intermedia, con
Ud.
motorhidráulico,paratractor.

4.500,00€

1.350,00€

1.5.29

Astilladora/biotrituradora
para
restos
forestalesatomadefuerza.Diámetro25cm. Ud.
Potenciatractor>50cv.

4.490,00€

1.347,00€

1.5.30

Destoconadoraatomadefuerzahasta45cm
Ud.
diámetro.

3.490,00€

1.047,00€

1.5.31

Astilladora/biotrituradorapararestosdepoda
a toma de fuerza. Diámetro 15 cm. Potencia Ud.
tractor>30cv.

2.749,00€

824,70€

1.5.32

Desbrozadora
trituradorͲremolcada
de
martillos, con motor gasolina de 2 cilindros, Ud.
anchodecorte1,4metros.

2.490,00€

747,00€

1.5.33

Desbrozadora de cadenas reforzadas con
patinesregulables,másde350Kg.ypotencia Ud.
detractor>=60cv.

2.418,00€

725,40€

1.5.34

Biotrituradora
remolcable,
autónoma,
Ud.
gasolina,hasta12cmdiámetro.

2.190,00€

657,00€

1.5.35

Astilladora/biotrituradora para restos finos a
toma de fuerza. Diámetro 10cm. Potencia Ud.
tractor>30cv.

1.499,00€

449,70€

1.5.36

Desbrozadora forestal profesional tipo “cola
de zorro”, gasolina, >1.6 kW, con arnés y Ud.
equipodeseguridad.

995,00€

298,50€

1.5.37

Grupohidráulicoconmotordegasolinapara
Ud.
pluma.

799,00€

239,70€

1.5.38

Ahoyadora toma de fuerza 3 puntos (no
Ud.
hidráulica).

579,00€

173,70€

1.5.39

Horno transportable metálico de carbón
vegetal, con elementos auxiliares, tipo
retorta. Sin toma eléctrica. Volumen cámara Ud.
pirólisis >12 m3. Producción >10 Tn mes de
carbónvegetal.

6.199,00€

1.859,70€
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ANEXOII:
(Continuación)
Línea 2: INFRAESTRUCTURAS. CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS.
Serángastossubvencionableslosnecesariosparalaconstruccióndelasinfraestructuras.Para
la determinación de los módulos limitativos de los costes unitarios se utilizarán en las
memorias técnicas valoradas o en los proyectos las tarifas forestales de la Consejería con
competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales,
(http://extremambiente.juntaex.es/index.pcv?option=com_content&view=article&id=3311&
Itemid=278), la base de precios de la construcción de la Administración Regional
(http://fomento.gobex.es/fomento/live/informacionͲciudadano/Arquitectura/
baseprecios.html), y en su ausencia las Tarifas TRAGSA más actualizadas. Si no existiese el
preciounitariodelaunidaddeobra,actividadodelosequiposhabrándepresentarsetres
ofertasdedistintosproveedoresnovinculadosentresí,siendolabaseparacalcularelcoste
subvencionable la menor de ellas. En caso de tratarse de un único proveedor deberá
justificarselainexistenciadeotro.
2.1.

Infraestructuras y equipo asociados para la preparación de matas de resinación de
montes de Pinus pinaster, tales como; casetas de aperos, nave almacén de resina,
remasadoras,palacargadoraotoro.

2.2.

Infraestructuras y equipo asociados para la puesta en marcha de aprovechamientos
depiñón,talescomo;explanadas,navedeoficinas,navealmacenamientodepiñón,
galpón para almacén de maquinaria y equipos, sistema de pesado automático
(báscula),incluyendotolvasycintastransportadoras,sistemadeextraccióndelpiñón
inclusomolinopartidordepiñasybandejavibradora.Tractoresconpalaparacarga
depiñas.

2.3.

Infraestructuras y equipo asociados para la puesta en valor de alcornocales, tales
como; explanadas, galpones de almacenamiento de corcho con taras o báscula,
casetasdeaperos,palascargadoras,etc…

2.4.

Infraestructuras y equipo asociados para la transformación y aprovechamiento de
fruto y la selección de brotes y resalveos de castañares para madera y robledales y
para la producción de biomasa, tales como; oficina, nave almacén para frutos
(castaña o bellota) con caldera de cocido y seleccionador de fruto (tolvas, cintas
transportadoras),casetasdeaperos,accesos,etc…

2.5.

Infraestructuras y equipo asociados para el clareo y astillado, en masas en fase de
diseminado y monte bravo hasta bajo latizal, para la valorización energética de los
residuos generados; tales como; zonas de apilado de madera o astilla, galpones o
naves de almacén de biomasa, incluso astilladoras fijas y descortezados, casetas de
aperosynavesparaguardarlamaquinaria,basculas,etc..
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal

SOLICITUDDESUBVENCIÓNALINCREMENTODELVALORDELOSPRODUCTOSFORESTALESYALFOMENTO
DELASPRÁCTICASFORESTALESSOSTENIBLES

ANEXO III: Solicitud: Datos generales

DATOSDELAPERSONASOLICITANTE
Personafísica
Hombre

PersonaJurídica

Mujer

ComunidaddeBienes

Municipio

Microempresa



PYME

1ºApellido/RazónSocial:

2ºApellido:

Nombre:

NIF:




DATOSDELAPERSONAREPRESENTANTE(ensucaso)
1ºApellido:

2ºApellido:

Nombre:

NIF:


DOMICILIODENOTIFICACIÓN
Domicilio:

Nºypiso:

Población:

Municipio:

Teléfonofijo:

Teléfonomóvil:

C.P.:

Provincia:
Correoelectrónico:


IMPORTEDESUBVENCIÓNSOLICITADO
Solicitalaconcesióndelasubvenciónparaelincrementodelvalordelosproductosforestalesyelfomento
deprácticasforestalessostenibles,conformealoindicadoenelcontenidotécnicodeestasolicitud,por
elsiguienteimporte:
Inversióntotal(€)


Subvenciónsolicitada(€)
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal

ANEXO III: Solicitud: Datos generales

(Continuación)

AUTORIZACIONES
AUTORIZOalórganogestorautilizarlaplataformaARADO/LABOREOcomomediodecomunicación
paratodoslostrámitesdelapresentecomunicación.
AUTORIZO,arecibirSMSconinformacióngeneralrelativaamiexpediente.Lainformaciónseenviará
alteléfonoindicado.
AUTORIZO,arecibircorreoelectrónicoconinformaciónparticularrelativaamiexpediente.La
informaciónseenviaráalcorreoelectrónicoarribaindicado.
AUTORIZOaqueelórganogestorrecabeloscertificadosoinformaciónconlafinalidadde
acreditarelcumplimientodelasobligacionestributariasconlaHaciendaEstatal.

DENEGACIONESEXPRESAS
MEOPONGOaqueelórganogestorrecabeloscertificadosoinformaciónconlafinalidadde
acreditarelcumplimientodelasobligacionesfrentealaSeguridadSocial.
MEOPONGOaqueelórganogestorrecabeloscertificadosoinformaciónconlafinalidadde
acreditarelcumplimientodelasobligacionestributariasconlaHaciendaAutonómica.
MEOPONGOaqueelórganogestorconsultemisdatosdeidentidadpersonal.
ESTA INFORMACIÓN SE CONSULTARÁ DE OFICIO EXCEPTO EN LOS CASOS DE HABERSE
OPUESTO A ELLO, EN LOS QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal

ANEXO III: Solicitud: Datos generales

(Continuación)

DECLARACIONESRESPONSABLES


DECLAROQUEostentolacondicióndePYME.



DECLAROQUEostentolacondicióndeempresasenprocesodeconstitución



DECLAROQUEostentolacondicióndemicroempresa.

 DECLAROQUEreúnolosrequisitosparaostentarlacondicióndebeneficiariaydeaceptación
delascondicionesdelasubvención
 DECLAROQUEnoestoyincurso/aenlasprohibicionesparaobtenerlacondicióndebeͲ
neficiaria,previstasenartículo12delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaCoͲ
munidadAutónomadeExtremadura
 DECLAROQUEmehalloalcorrientedelasobligacionesconlaHaciendaautonómica,estaͲ
talylaSeguridadSocial
DECLAROQUEnoheiniciadolasinversionesparalasquesesolicitalasubvenciónconanteͲ
rioridadaldíadepresentacióndeestasolicitud.


DECLAROQUEnotengodeudaspendientesporresolucióndeprocedenciadereintegro

 DECLAROQUEseencuentranentramitación,laslicencias,autorizacionesypermisos,que
correspondanparainiciarlaejecucióndelasinversionesy/orealizacióndelaactividad
  DECLARO QUE no me encuentro incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir
subvencionespúblicasdelasrecogidasenelartículo13delaLey38/2003,de17denoviembre,
GeneraldeSubvencionesyartículo12.2delaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdela
ComunidadAutónomadeExtremadura
 DECLARO QUE las actuaciones de puesta en producción de masas tienen una zona de
transformaciónindustrialdelosproductosaunadistanciade_____km.
DECLAROQUElapymeúnicamenterealizalaactividadforestalenlaComunidadAutónomade
Extremadura.
DECLAROQUEostentolapropiedaddelosterrenosobjetodelasubvención.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal


DECLAROBAJOMIRESPONSABLIDAD:
- Quesonciertoslosdatosaportadosenlasolicitudydocumentaciónadjunta.
- QuenoincurreenningunadelasprohibicionesprevistasenlaLey38/2003GeneraldeSubvenciones,
nienlaley6/2011desubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
- Quelosrecintosdeactuaciónnoseencuentrenenalgunadelasexclusionesrelativasalapropiedad
de la superficie y a la incompatibilidad con otras subvenciones (art. 13) establecidas en las bases
reguladoras.
- Nohaberiniciadolasactuacionescontenidasenlasolicitud.


ͲLassolicitudessedirigirána:DirecciónGeneraldePolíticaForestal(A11003802).




En ________ a ___de ___________ de 20__
La persona solicitante / La persona representante (táchese lo que no proceda)
Firmado: ______________________________
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal


CLÁUSULASPROTECCIÓNDEDATOS:

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la
ConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio,enconcordanciaconlaActividad
deTratamientocorrespondienteincorporadaalRegistrodeActividadesdeTratamientosdelamisma,
se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679(UE)de27deabrilde2016ylaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProtecciónde
DatosPersonalesygarantíasdelosderechosdigitales.
Responsabledeltratamientodesusdatos:
Ͳ Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
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) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsabledeltratamiento.
Ley38/2003,de17denoviembre,GeneraldeSubvenciones(BOEnúm.276,de18denoviembre).
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE
núm.59,de25demarzo).
Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Seconservaránduranteeltiemponecesarioparacumplirconlafinalidadparalaqueserecabarony
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.Losdatoseconómicosdeestaactividaddetratamientoseconservaránalamparo
delodispuestoenlaLey58/2003,de17dediciembre,generaltributaria.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
OtrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodel
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal,
aunquedeberemosinformardeestetratamientoalinteresado,salvolasexcepcionesprevistasenel
artículo14.5delRGPD.
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Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.

Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquierpersonatienederechoaobtenerconfirmaciónsobrelaexistenciadeuntratamientode
susdatos,aaccederasusdatospersonales,solicitarlarectificacióndelosdatosqueseaninexactos
o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
paralosfinesparalosquefueronrecogidosoelinteresadoretireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoselinteresadopodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesusdatos,
encuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo
responsabledetratamientoquedesigne.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientosparalosquelohaotorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformulariosparael
ejerciciodederechosquepuedensersolicitadosen:http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲ
datosͲdeͲcaracterͲpersonaloutilizarloselaboradosporlaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos
oterceros.Estosformulariosdeberánirfirmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopia
del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el
sistemadeAdministraciónelectrónicaoremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlasdirecciones
queaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatosenel
supuestoqueconsiderequenosehaatendidoconvenientementeelejerciciodesusderechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,pudiendo
ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la
complejidaddelamisma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamenteporescritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.

En ________ a ___de ___________ de 20__
La persona solicitante / La persona representante (táchese lo que no proceda)

Firmado: ______________________________
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DOCUMENTACIÓNREQUERIDA
ͲFotocopiadelDNIdelapersonasolicitanteencasodehaberseopuestoasuconsulta.
Persona

ͲFotocopiadelDNIdelapersonarepresentante(ensucaso,ydehaberseopuestoasu
consulta)yacreditacióndelarepresentación.

Física

ͲFotocopiadeldocumentoacreditativodelaconstitucióndelaentidad.
Persona

ͲFotocopiadeldocumentocomprensivodelasfacultadesdelapersonarepresentante.

jurídica

ͲFotocopiadelNIFdelapersonajurídica.
ͲFotocopiadelDNIdelrepresentanteencasodehaberseopuestoasuconsulta.

Administración
públicadistinta
alaestatalo
autonómica

Ͳ Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local
aplicableenelqueseindiqueelacuerdodesolicitarlasubvención,adoptadoenfecha
anterioralafinalizacióndelplazodeadmisióndesolicitudesysedesignealapersona
queactuarácomorepresentante.
ͲFotocopiadelDNIdelapersonarepresentanteencasodehaberseopuestoasu
consulta.
ͲEnelcasodemontescatalogadosautorizacióndelórganoforestalcompetenteparala
actuaciónenvirtuddeloprevistoenelartículo262delaLey6/2015,de24demarzo,
AgrariadeExtremadura.
ͲFotocopiadelNIFdelacomunidaddebienes.
ͲFotocopiadelDNIdecadaunadelaspersonascomunerasointegrantesdelaentidad
ydesurepresentantelegal,encasodehaberseopuestoasuconsulta.

Comunidadde
bienes(C.B.)

Ͳ Documento de nombramiento de representante o apoderada única, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la
agrupación.
ͲDeclaraciónresponsabledelarepresentanteoapoderadadelaComunidaddeBienes
en la que se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada persona
miembrodelaagrupación,asícomoelimportedesubvenciónaaplicarporcadaunode
ellos.
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ANEXOIII:Solicitud:Datosgenerales
(Continuación)

Cuandoladocumentaciónaaportarobreyaenpoderdelaadministraciónactuante,noseránecesariasu
presentación,siemprequesehaganconstarlosdatosqueseindicanacontinuación.

Dependenciaenquefue
presentado

Nombredeldocumento









Fechade
presentación

NºdeExpediente



































Titulación:

1ºApellido:





Mujer



Nºcolegiado:

2ºApellido:

Teléfonomóvil:

Nombre:
Correo:

NIF:

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

1.DATOSDELTÉCNICOCOMPETENTE:





CONTENIDOTÉCNICODELASOLICITUD

Hombre

PERSONA
SOLICITANTE

ANEXO IV Solicitud: Actuaciones.

SOLICITUDDESUBVENCIÓNDESTINADAAINVERSIONESENTECNOLOGÍASFORESTALESYPARALATRANSFORMACIÓN,MOVILIZACIÓNYCOMERCIALIZACIÓNDEPRODUCTOSFORESTALES
ENLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA.
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Código
Actuación



Código.
Modulo



























ANEXO IV Solicitud: Actuaciones. (Continuación)

Descripción Módulo



























Especie principal



























Medición



























Coste unitario (€)



























Importe inversión (€)

2.DESCRIPCIÓNDELASACTUACIONESYMÓDULOSSOLICITADOSDELALÍNEA1
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Importe subvención (€)
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Importe subvención: importe de la subvención teniendo en cuenta el % total del importe de la inversión cofinanciado.

Importe inversión: importe de la inversión, entendido como resultado del múltiplo del coste unitario del módulo subvencionable por su medición.

Coste unitario: coste unitario de cada módulo

Especie principal: especie forestal predominante.

Descripción Módulo: Descripción del módulo subvencionable recogida en el Anexo II

Código Modulo: Código del módulo subvencionable recogida en el Anexo II

Código Actuación: Código de la actuación subvencionable recogida en el Anexo I

Instrucciones para la cumplimentación:
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Línea



actuación

Descripción de la

























Prov
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ANEXO IV Solicitud: Actuaciones. (Continuación)

























TM

























Finca

























Zona

























Agr

























Pol

























Par

























Rec

























Superf
Rec

























Uso
sigpac

3.DESCRIPCIÓNDELASACTUACIONESSOLICITADASDELASLÍNEAS2Y3
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Especie
principal

























Importe
inversión
(€)

























Importe
subvención
(€)
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Agr: Agregado SIGPAC

Zona: Zona SIGPAC

Finca: Nombre de la finca o del monte donde se encuentra esta actuación.

TM: Término Municipal

Importe subvención: importe de la subvención teniendo en cuenta el % total del importe de la inversión cofinanciado.

Importe inversión: importe de la inversión de las actuaciones subvencionables

Especie principal: especie forestal predominante

Uso SIGPAC: Uso SIGPAC del recinto

Superf Rec: Superficie del recinto SIGPAC medido en ha

Rec: Recinto SIGPAC

Par: Parcela SIGPAC

Descripción de la actuación: Descripción de la actuación subvencionable según el
artículo 7

Prov: Provincia

Pol: Número de polígono SIGPAC

Línea: Línea de actuación según el artículo 7

Instrucciones para la cumplimentación:
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ANEXOIVSolicitud:Actuaciones.(Continuación)

Descripcióndelaactuación

Tipodegasto(direccióndeobra,redacción
deproyectoy/odememoriatécnicavaloͲ
rada,otributo)

ImporteInversión(€)

Importesubvención(€)

4.OTROSGASTOSSUBVENCIONABLES(Honorariostécnicofacultativosotributos–éstossoloencasodetenerderechoaelloͲ)
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Tributos (10%)

Honorario redacción del
proyecto y/o de memoria
técnica valorada (4%)
Honorarios Dirección de
obra (4%)

Transformación,movilizaciónycomercializacióndeproductosforestales

Línea3





TOTAL 



















ImporteInversión(€) ImporteSubvención(€)





Infraestructuras.construcciónorehabilitacióndepequeñasinfraestructuras 

Línea2



Adquisicióndenuevamaquinariay/oequipos

Descripción

5.RESUMENDEIMPORTESDESUBVENCIÓNPORGRUPODESUBVENCIÓN

ANEXOIVSolicitud:Actuaciones.(Continuación)

Línea1

Líneadeactuación
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Actuacionesquesuponganunincrementodelvalorpotencialdelosterrenoso
productosforestales,superioral30%delvalorinicial

C











Firmado: ______________________________

Firmado: ______________________________

El Técnico competente *



*Eltécnicocompetentedeclaraquelasactuacionesyunidadesindicadassonadecuadasyviablestécnicamente,yacordeconlagestiónactualdela
finca,cumpliendoentodomomentoconlascondicionesdeotorgamientoestablecidasenestaOrdenyotrasnormassectorialesdeaplicación.







La persona solicitante / La persona representante (táchese lo que no proceda)

En_________________a___de___________de20_



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

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SE UTILIZARÁN PARA DETERMINAR SU PUNTUACIÓN. SI NO HAY DATOS EN LAS CASILLAS
CORRESPONDIENTES,SECONSIDERARÁQUEELDATONOEXISTEOQUELAPERSONASOLICITANTENODESEAQUESEAVALORADO.

6.CRITERIODESELECCIÓN

ANEXOIVSolicitud:Actuaciones.(Continuación)

Criterio de selección
artículo 14.
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ANEXOV
MÓDULOSLIMITATIVOSGASTOSSUBVENCIONABLESDELAACCIÓN8.6.2,
Los módulos limitativos subvencionables de la acción 8.6.2 son los siguientes, los cuales
estánreferidosalasuperficieenplanta.
*URBANIZACIÓN(máximoparalasuperficieconstruidaenplantabaja) .......... 30€/m2
*CONSTRUCCIÓN
ͲEdificiosindustriales....250€/m2
ͲCobertizos ......................................................................................................... 150€/m2
*ADQUISICIÓNDEINMUEBLES(incluidaslasobrasdeadaptación)
ͲEdificiosindustriales.......................................................................................... 250€/m2
*OBRASDEADAPTACIÓN(eninmueblesquenohayanrecibidosubvencionesenlosúltimos
5años)
ͲEdificiosindustriales......................................................................................... 150€/m2
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ANEXOVI
MODELODECLARACIÓNINFORMACIÓNRELATIVAALACONDICIÓNDEPYME.
IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LA EMPRESA

Nombre o razón

social:
Domiciliosocial:



NIF:



Nombre y cargo del/de las principales     
personasdirectivas(1)


TIPODEEMPRESA(véaselanotaexplicativaenlahojasiguiente)
Indíqueseconunaovariascruceslasituacióndelaempresasolicitante:

(En este caso, los datos indicados a continuación proceden
únicamente de las cuentas de la empresa solicitante.
EmpresaAutónoma
Cumpliméntese únicamente la presente declaración, sin
informacionescomplementarias).

Empresaasociada

(Cumpliméntese y añádase el cálculo de datos e informaciones
complementarias,asícomofichassuplementarias;acontinuación,
complétese la presente declaración, trasladando el resultado del
cálculoalcuadrodeabajo)

(Cumpliméntese y añádase el cálculo de datos e informaciones
complementarias,asícomofichassuplementarias;acontinuación,
Empresavinculada
complétese la presente declaración, trasladando el resultado del
cálculoalcuadrodeabajo)
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ANEXOVI
(Continuación)
DATOSPARADETERMINARLACATEGORÍADELAEMPRESA
Secalcularánsegún,elartículo6delanexoalaRecomendación2003/361/CEdelaComisión,
sobreladefinicióndepequeñasymedianasempresas.

Periododereferencia(*):
Efectivos(UTA)

Volumendenegocios

Balancegeneral

(enmilesdeeuros)

(enmilesdeeuros)













(*)Todoslosdatosdeberáncorresponderalúltimoejerciciocontablecerradoysecalcularán
concarácteranual.Enempresasdenuevacreaciónquenohancerradoaúnsuscuentas,se
utilizarándatosbasadosenestimacionesfiablesrealizadasduranteelejerciciofinanciero.
Importe: Hay un cambio de datos con
respectoalejerciciocontableanteriorque
podríaacarrearelcambiodecategoríade
la empresa solicitante (microempresa,
pequeña,medianaogranempresa)



No




 SI(enestecaso,cumpliménteseyañádase
unadeclaraciónrelativaalejercicioanterior(2)



Firma
Nombre y cargo de la persona firmante, facultado para     
representaralaempresa:


Declaro que la presente declaración y sus posibles informaciones complementarias son
exactas.
En     

,el     

Firma:
(1) Presidencia,direccióngeneraloequivalente.
(2) Apartado2delartículo4deladefinicióncontenidaenelanexoalaRecomendación
2003/361/CEdelaComisión.
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ANEXOVI
(Continuación)

NOTAEXPLICATIVARELATIVAALOSTIPOSDEEMPRESASCONSIDERADOSPARACALCULAR
LOSEFECTIVOSYLOSIMPORTESFINANCIEROS

I.TIPOSDEEMPRESAS

La definición de PYME (1) según la Recomendación de la Comisión de 6 de Mayo de 2003,
sobreladefinicióndemicroempresas,pequeñasymedianasempresasdistinguetrestiposde
empresa en función del tipo de relación que mantiene con otras empresas respecto a
participaciónenelcapital,derechosdevotooderechoaejercerunainfluenciadominante(2).
Tipo1:empresaautónoma
Es con diferencia el caso más frecuente. Abarca todas las empresas que no pertenecen a
ningunodelosotrosdostipos(asociadasovinculadas).
Laempresasolicitanteesautónomasi:
-

Noposeeunaparticipaciónigualosuperioral25%(3)enotraempresa.

-

El25% (3)omásdelamismanoespropiedaddirectadeotraempresauorganismo
públiconidevariasempresasvinculadasentresíovariosorganismospúblicos,salvo
determinadasexcepciones(4).

-

Ynoelaboracuentasconsolidadasniestáincluidaenlascuentasdeunaempresaque
elaborecuentasconsolidadas,yportantonoesunaempresavinculada(5).

Tipo2:empresaasociada
Estetipoestáconstituidoporlasempresasquemantienenlazossignificativosdeasociación
financieraconotrasempresas,sinqueningunaejerza,directaoindirectamente,uncontrol
efectivosobrelaotra.Sonasociadaslasempresasquenisonautónomasniestánvinculadas
entresí.
Laempresasolicitanteesasociadadeotraempresasi:
-

Poseeunaparticipacióncomprendidaentreel25%(3)yel50%(3)dedichaempresa.

-

Osidichaempresaposeeunaparticipacióncomprendidaentreel25%(3)yel50%(3)
delaempresasolicitante.

-

Y la empresa solicitante no elabora cuentas consolidadas que incluyan a dicha
empresaporconsolidación,niestáincluidaporconsolidaciónenlascuentasdedicha
empresanienlasdeningunaempresavinculadaaella(5).


Tipo3:empresavinculada
Este tipo corresponde a la situación económica de las empresas que forman parte de un
grupo que controla, directa o indirectamente, la mayoría de su capital o derechos de voto
(aunqueseaatravésdeacuerdosodepersonasfísicasaccionistas),oquepuedeejerceruna
influencia dominante sobre la empresa. Son casos menos habituales que en general se
diferencianclaramentedelosdostiposanteriores.
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ANEXOVI
(Continuación)

Para evitar dificultades de interpretación a las empresas, la Comisión Europea ha definido
este tipo de empresas utilizando, cuando se adapten al objeto de la definición, las
condicionesincluidasenelartículo1delaDirectiva83/349/CEEdelConsejo,de13dejunio
de1983,basadaenlaletrag)delapartado3delartículo54delTratado,relativaalascuentas
consolidadas(6),queseaplicadesdehaceaños.
Por lo tanto, una empresa sabe, por lo general, de forma inmediata si está vinculada, en
tantoqueyaestásujetaalaobligacióndeelaborarcuentasconsolidadasenvirtuddedicha
Directivaoestáincluidaporconsolidaciónenlascuentasdeunaempresaobligadaaelaborar
cuentasconsolidadas.
Los dos únicos casos, aunque poco frecuentes, en los cuales una empresa puede
considerarsevinculadasinestarobligadaaelaborarcuentasconsolidadassedescribenenlos
dosprimerosguionesdelanotanº5alfinaldelapresentenotaexplicativa.Enestecaso,la
empresadebeverificarsicumplealgunadelascondicionesespecificadasenelapartado3del
artículo3delaDefinición.

II.LOSEFECTIVOSYUNIDADESDETRABAJOANUAL(7)
LosefectivosdeunaempresacorrespondenalnúmerodeUnidadesdeTrabajoAnual(UTA).
¿Quiénesseincluyenenlosefectivos?:
-

Laspersonasasalariadasdelaempresa.

-

Las personas que trabajan para la empresa que mantengan una relación de
subordinación con la misma y estén asimiladas a los asalariados con arreglo a la
legislaciónnacional.

-

Laspersonaspropietariasquedirigensuempresa.

-

Los personas socias que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten de
ventajasfinancierasporpartedelaempresa.


Alaspersonasaprendicesoalumnasdeformaciónprofesionalconcontratodeaprendizajeo
formaciónprofesionalnosecontabilizarándentrodelosefectivos.

Mododecalcularlosefectivos
UnaUTAcorrespondeaunapersonaquehayatrabajadoenlaempresaoporcuentadela
mismaajornadacompletadurantetodoelañodequesetrate.Losefectivossecontabilizan
enUTA.
El trabajo de las personas que no hayan trabajado todo el año o lo hayan hecho a tiempo
parcial,independientementedesuduración,asícomoeltrabajoestacional,secontabilizaen
fraccionesdeUTA.
Nosecontabilizaladuracióndelospermisosdematernidadopermisosparentales.
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ANEXOVI
(Continuación)
En el presente Anexo, el término “definición” se refiere al anexo de la Recomendación
2003/361/CEdelaComisión,sobreladefinicióndepequeñasymedianasempresas.
(1) Artículo3deladefinición.
Entérminosdeparticipacióndecapitaloderechosdevoto,setendráencuentaelmayor
delosdosporcentajes.Adichoporcentajeseañadiráelporcentajedeparticipaciónque
cualquier otra empresa vinculada a la empresa accionista posea sobre la empresa en
cuestión(apartado2delartículo3deladefinición).
(2) Unaempresapuedeseguirsiendoconsideradaautónomaaunquesealcanceosesupere
estelímitedel25%cuandocorrespondaaalgunodelostiposdeinversoresqueseindican
a continuación (siempre que los inversores no sean empresas vinculadas a la empresa
solicitante);
a) Sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas
físicasogruposdepersonasfísicasquerealicenunaactividadregulardeinversión
en capital riesgo (inversores providenciales o business angel) e inviertan fondos
propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de
dichosbusinessangelsenlamismaempresanosupere1.250.000euros.
b) Universidadesocentrosdeinvestigaciónsinfineslucrativos.
c) Inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional. (Segundo
párrafodelapartado2delartículo3deladefinición).
(2) Si el domicilio social de la empresa está ubicado en un Estado que ha previsto una
excepción a la obligación de elaborar dichas cuentas con arreglo a la séptima Directiva
83/349/CEE, la empresa debe verificar específicamente que no cumple ninguna de las
condicionesestablecidasenelapartado3delartículo3deladefinición.
-

Enalgunoscasospocofrecuentes,unaempresapuedeestarvinculadaaotraatravés
de una persona o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo
(apartado3delartículo3deladefinición).

-

A la inversa, puede darse el caso, muy poco habitual, de que una empresa elabore
voluntariamente cuentas consolidadas sin estar sujeta a ello según la séptima
Directiva. En este caso hipotético, la empresa no está necesariamente vinculada y
puedeconsiderarsesóloasociada.

Paradeterminarsiunaempresaestávinculadaono,debeverificarse,paracadaunade
lastressituacionesmencionadas,sicumplealgunadelascondicionesestablecidasenel
apartado3delartículo3deladefinición,ensucasoatravésdeunapersonaogrupode
personasfísicasqueactúendecomúnacuerdo.
(6)   DO L 193 de 18.7.1983, p. l. cuya última modificación la constituye la Directiva
2001/65/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejo(DOL283de27.10.2001,p.28).
(7)Artículo5deladefinición.ContenidaenelanexoalaRecomendación2003/361/CEdela
Comisión,sobreladefinicióndepequeñasymedianasempresas.
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ANEXOVI
(Continuación)
CÁLCULODEDATOSEINFORMACIONESCOMPLEMENTARIASENELCASODEUNAEMPRESA
ASOCIADAOVINCULADA.
Informaciones complementarias que han de adjuntarse a la Declaración relativa a la
condicióndePYME,segúnproceda:
-

Información A si la empresa tiene una o varias empresas asociadas (y, en su caso,
fichassuplementarias).

-

Información B si la empresa tiene una o varias empresas vinculadas (y, en su caso,
fichassuplementarias).

Cálculodelosdatosdeunaempresavinculadaoasociada(1)(véasenotaexplicativa)
Periododereferencia(2)


Efectivos(UTA)

Volumendenegocios Balancegeneral
(enmilesdeeuros)

(enmilesdeeuros)

1. Datos(2) de la empresa     
solicitante o bien de las
cuentas
consolidadas
datos del cuadro B(1) del
anexoB3)





2.Datos(2)
agregados     
proporcionalmente
de
todas
las
(posibles)
empresasasociadas(datos
delcuadroAdelanexoA)





3. Suma de los datos(2) de     
todas
las
(posibles)
empresas vinculadas no
incluidas
por
consolidaciónenlalínea1
(datos del cuadro B(2) del
anexoB)





TOTAL     





(1) Apartados2y3delartículo6deladefinición.
(2) Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se
calcularán con carácter anual. En empresas de nueva creación que no han cerrado
aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas
duranteelejerciciofinanciero(artículo4deladefinición).
(3)Los datos de la empresa, incluidos los efectivos, se determinan con arreglo a las
cuentasydemásdatosdelaempresao,ensucaso,delascuentasconsolidadasdela
empresaolascuentasconsolidadasenlasqueestáincluidaporconsolidación.
Losresultadosdelalínea“TOTAL”handetrasladarsealcuadrodestinadoalosdatospara
determinarlacategoríadeempresadeladeclaración.
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ANEXOVI
(Continuación)
INFORMACIÓNA,EmpresadelTipo“Asociada”
Paracadaempresaparalaquesecumplimenteuna“fichadeasociación”(unafichaparacada
empresa asociada a la empresa solicitante y para las empresas asociadas a las posibles
empresasvinculadascuyosdatosaúnnosehayanrecogidoenlascuentasconsolidadas(1)),
los datos del “cuadro de asociación” de que se trate se trasladarán al cuadro recapitulativo
siguiente:
CuadroA
Empresa asociada complétese
con el nombre y la Efectivos
identificación)
(UTA)


Volumen
negocios

de

(enmilesdeeuros)

Balancegeneral
(enmilesdeeuros)

1.    







2.    







3.    







4.    







5.    







6.    







7.    







TOTAL








Encasonecesario,añádansepáginasoamplíeseelcuadro.

Recuerde:Estosdatossonelresultado deuncálculoproporcionalefectuadoenla“fichade
asociación”cumplimentadaparacadaempresaasociadadirectaoindirecta.
Los datos indicados en la línea “TOTAL” del cuadro anterior deberán trasladarse a la línea 2
(relativaalasempresasasociadas)delcuadrodelanexodeladeclaración.
(1) Si los datos relativos a una empresa se recogen en las cuentas consolidadas en un
porcentajeinferioraldeterminadoenelapartado2delartículo6,esconveniente,noobstante,
aplicarelporcentajequesedeterminaendichoartículo(segundopárrafodelapartado3del
artículo6deladefinición).
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ANEXOVI
(Continuación)
FICHADEASOCIACIÓN

I.IDENTIFICACIÓNPRECISA

Nombre
social:

o

razón



Domiciliosocial:     
NIF:



Nombre y cargo del/ de las principales     
personasdirectivas(1)

II.DATOSBRUTOSDEDICHAEMPRESAASOCIADA.


Periododereferencia:

Efectivos(UTA)

Datosbrutos



Volumen
negocios

de

(en miles
euros)

de (enmilesdeeuros)



Balancegeneral



Recuerde:Estosdatosbrutossonelresultadodelascuentasydemásdatosdelaempresa
asociada,ensucasoconsolidados,alosqueseañadeel100%delosdatosdelasempresas
vinculadas a la misma, salvo si los datos de dichas empresas ya están incluidos por
consolidaciónenlacontabilidaddelaempresaasociada(2).Siresultanecesario,añádanse
“fichasdevinculación”paralasempresasvinculadasnoincluidasporconsolidación.

III.CÁLCULOPROPORCIONAL
a) Indíquese exactamente el porcentaje de participación (3) que posee la empresa
declarante(olaempresavinculadaatravésdelaqueseestablecelarelaciónconla
empresa asociada) en la empresa asociada objeto de la presente
ficha……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..   
b) Indíqueseelporcentajedeparticipaciónqueposeelaempresaasociadaobjetodela
presente ficha en la empresa declarante (o en la empresa
vinculada)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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c) Selecciónese el mayor de ambos porcentajes y aplíquese a los datos brutos
indicados en el cuadro anterior. Trasládense los resultados de dicho cálculo
proporcionalalcuadrosiguiente:
“Cuadrodeasociación”

Porcentaje:
Resultados
proporcionales

Efectivos
(UTA)

Volumendenegocios

Balancegeneral

(enmilesdeeuros)

(enmilesdeeuros)








EstosdatosdebentrasladarsealCuadroAdelaInformaciónA.
(1) Presidencia,direccióngeneraloequivalente.
(2) Primerpárrafodelapartado3delartículo6deladefinición.
(3) Porloquerespectaaparticipaciónenelcapitaloderechosdevoto,setendráen
cuenta el mayor de los dos porcentajes. A dicho porcentaje debe añadírsele el
porcentajedeparticipaciónquecualquierempresavinculadaposeadelaempresa
encuestión(primerpárrafodelapartado2delartículo3deladefinición).
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ANEXOVI
(Continuación)
INFORMACIÓNB,Empresasvinculadas

1.DETERMINARELCASOENELQUESEENCUENTRALAEMPRESASOLICITANTE
Caso1:Laempresasolicitanteelaboracuentasconsolidadasoestáincluidaenlas
cuentasconsolidadasdeotraempresavinculada(CuadroB1).
Caso 2: La empresa solicitante o una o varias empresas vinculadas no elaboran
cuentasconsolidadasonoseincluyenporconsolidación(CuadroB2).
Nota importante: Los datos de las empresas vinculadas a la empresa solicitante son el
resultadodesuscuentasydemásdatos,ensucasoconsolidados.Aestosdatosseagregan
proporcionalmente los datos de las posibles empresas asociadas a dichas empresas
vinculadas,situadasenunaposicióninmediatamenteanterioroposterioraladelaempresa
solicitante,encasodequenoestényaincluidasporconsolidación(1).
2.MÉTODOSDECÁLCULOPARACADACASO
Enelcaso1:Lascuentasconsolidadassirvendebasedecálculo.Cumpliménteseacontinuación
elCuadroB1.
CuadroB1


Volumen
de
Balancegeneral
Efectivos(UTA)(a) negocios
(enmilesdeeuros)
(enmilesdeeuros)









Total







(a) Cuando en las cuentas consolidadas no figuren los efectivos, el cálculo del mismo se
realizarámediantelasumadelosefectivosdetodaslasempresasalasqueestévinculada.
Losdatosindicadosenlalínea“Total”delcuadroanteriordeberántrasladarsealalínea1del
Cuadrodelanexodeladeclaración.

Identificacióndelasempresasincluidasporconsolidación
Empresavinculada

NIF

Domiciliosocial

(nombre/identificaci
ón)

Nombre y cargo del/de los
principalesdirectivos(b)

A.    







B.    







C.    







D.    







E.    
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(b)Presidencia,direccióngeneraloequivalente.
Notaimportante:Lasempresasasociadasaunaempresavinculadadeestetipoqueno
estényaincluidasporconsolidaciónsetrataráncomopersonassociasdirectivasdela
empresasolicitante.Porconsiguiente,enelanexoAdeberánañadirsesusdatosyuna
“fichadeasociación”.
En el caso 2: Rellénese una “ficha de vinculación” por cada empresa vinculada (incluidas las
vinculacionesatravésdeotrasempresasvinculadas)yprocédasemediantesimplesumadelas
cuentasdetodaslasempresasvinculadascumplimentandoelCuadroB2siguiente:
CuadroB2
Empresanº

Efectivos
(UTA)

Volumendenegocios Balancegeneral
(enmilesdeeuros)

(enmilesdeeuros)

1.(d)    







2.(d)    







3.(d)    







4.(d)    







5.(d)    







TOTAL     





(d)Añádaseuna“fichadevinculación”porempresa.
Losdatosindicadosenlalínea“TOTAL”delcuadroanteriordeberántrasladarsealalínea3
(relativaalasempresasvinculadas)delcuadrodelanexodeladeclaración.
(1)Segundopárrafodelapartado2delartículo6deladefinición.
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ANEXOVI
(Continuación)
FICHADEVINCULACIÓN

(Solamente para empresa vinculada no incluida por consolidación)

1.Identificaciónprecisadelaempresa
Nombre o razón

social:
Domicilio
social:
NIF:





Nombre y cargo del/ de las principales     
personasdirectivas(1)

2.Datosrelativosaestaempresa
Periododereferencia:


Efectivos(UTA)

TOTAL



Volumendenegocios

Balancegeneral

(enmilesdeeuros)

(enmilesdeeuros)






EstosdatosdeberántrasladarsealCuadroB2delaInformaciónB.
Nota importante: Los datos de las empresas vinculadas a las empresas solicitante son el
resultadodesuscuentasydemásdatos,ensucasoconsolidados.Aestosdatosseagregan
proporcionalmente los datos de las posibles empresas asociadas a dichas empresas
vinculadas, situadas en una posición inmediatamente anterior o posteriormente a la de la
empresa,encasodequenoestényaincluidasenlascuentasconsolidadas(2).
Lasempresasasociadasdeestetipodeberántratarsecomosociosdirectivosdelaempresa
solicitante. Por consiguiente, en el anexo A deberán añadirse sus datos una “ficha de
asociación”.
(1) Presidencia,direccióngeneraloequivalente.
(2) Apartado2delartículo4deladefinicióncontenidaenelanexoalaRecomendación
2003/361/CEdelaComisión.
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CLÁUSULASPROTECCIÓNDEDATOS:
Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientea
la Consejería con competencias en materia forestal, en concordancia con la Actividad de
Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la
misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
ProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabrilde2016ylaLeyOrgánica3/2018,de5de
diciembre,deProteccióndeDatosPersonalesygarantíasdelosderechosdigitales.
Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,Poblacióny
Territorio.
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)Tratamientonecesarioparaelcumplimientodeunaobligaciónlegalaplicableal
responsabledeltratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura(DOEnúm.59,de25demarzo).
Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaronyparadeterminarlasposiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedicha
finalidadydeltratamientodelosdatos.Serádeaplicaciónlodispuestoenlanormativade
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al
interesado,salvolasexcepcionesprevistasenelartículo14.5delRGPD.
Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.
Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los
datosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuandoentreotrosmotivos,los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado
retireelconsentimientootorgado.
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Endeterminadossupuestoselinteresadopodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesus
datos,encuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que
seránentregadosenunformatoestructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoal
nuevoresponsabledetratamientoquedesigne.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientosparalosquelohaotorgado.
LaConsejeríaconcompetenciasenmateriaforestaldisponedeformulariosparaelejercicio
de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamientoͲdeͲ
datosͲdeͲcaracterͲpersonal
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos
formulariosdeberánirfirmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.
Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copiadesuDNIoconfirmaelectrónica.
LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,mediante
elsistemadeAdministraciónelectrónicaoremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlas
direccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones
presentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomunique
debidamenteporescritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.



En ________ a ___de ___________ de 20__
La persona solicitante / La persona representante (táchese lo que no proceda)
Firmado: ______________________________
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ANEXOVII
Contenidodelamemoriadelproyectodeinversióndelaacción8.6.2(Linea3)
Sucontenidoseestructurarácomoseindicaacontinuación:
1. Explicaciónrazonadadelasinversionesqueesnecesarioacometerparaconseguirlos
finesestablecidosenlasbasesreguladoras.
2. TipodeEmpresa(marquedondecorrespondaporsituación):
a. Segúnforma:
1.TipoI
Personasfísicas
 Sociedades Asociativas Agrarias (Cooperativas o Sociedades Agrarias de
TransformaciónͲSATsͲ)
 Sociedades, que no son Cooperativas ni SATs, cuyo capital social pertenece
únicamenteapersonasfísicas
 Sociedades, que no son Cooperativas ni SATs, que incluyen en su accionariado
algunasociedad,peroéstaperteneceúnicamenteapersonasfísicas.
2.TipoII
RestodePYMES


3. Descripcióndelaempresa,mediantedesarrollodelossiguientesapartados:
a. Antecedentes
b. Actividadesquedesarrolla.
c. Justificacióndemanerarazonadadelarealizacióndelproyectodeinversión
d. Descripcióndelprocesoproductivo.
e. Informaciónsobreelconsumode materiasprimasyobtencióndeproductos
finales.
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ANEXOVII
(Continuación)


Designación

Ud/año

Antes de
inversión









Entrada
de 
materiasprimas 





























de 























Salida
productos
finales

la Después de
inversión

la



f. Cuadroresumendelosefectosdelasinversionesprevistassobrelacapacidad
instalada


Antesdelainversión

Despuésdelainversión

Almacenamiento de materias 
primas



Manipulación





Transformación





Envasado





de 



Almacenamiento
productosterminados

Nota:Indíqueselasunidadesdemedida(t,m3,etc.).

g. Cumplimientodelanormativaderegistroindustrial.
h. DatosdeEmpleo.
CuadroͲResumen

Antesdelainversión

Despuésdelainversión

Autónomos





Fijos





Eventuales





Totales
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ANEXOVII
(Continuación)
4. Planos:
a. Planodesituaciónoemplazamiento
b. Plano de planta de distribución. Se diferenciará la situación actual y la
situaciónfutura.
5. Memoriatécnicavaloradajustificativadelasinversiones,quedesgloseycuantifique
lasinversionesprevistas,ordenadasbajolossiguientescapítulos:
a. ObraCivily/oadquisicióndeinmuebles.
b. MaquinariafijayEquipamiento.
c. Instalaciones.
d. OtrasInversiones.
Encasodequeseejecuteninversionesquetengancomofinalidadelahorrodeaguay/o
energíaolaproteccióndelmedioambienterelacionarycuantificarordenadasconforme
alapartadoanterior.
6. Ofertasdesuministro:Serelacionaráenelcuadroquese recogeacontinuación(1)
los presupuestos o facturas proforma, relativas a cada uno de los bienes y servicios
para los que se solicitan las subvenciones. Deberán adjuntarse copias de los
presupuestosofacturasdecadaunadelasofertasrelacionadas.

4. IMPORTE 6. OPCIÓ
1. CONCEPTO(**1)



2. PROVEEDOR

3. N.I.F.

7. Empresavinculada

I.V.A.)

N
ELEGIDA
(**2)

con el solicitante o
con alguna de las
ofertantes?(**3)

5. (SIN































(**1) En el caso de tratarse de inversiones por ejecución de obra superior a 40.000 euros
cuandosetratedeobrasó15.000eurosparaelrestodeinversiones,deberánpresentarse,
comomínimo,tresofertasdediferentesproveedores.
(**2) En el caso de no resultar elegida la oferta más económica deberá presentarte
justificacióndelaelección.
(**3)Nopodránofertarniejecutarinversionesaquellasempresasquenoseanproveedores
diferentesnilasquemantenganvinculaciónconlapersonabeneficiaria.
7. Estudio económico (Separata). Acreditará la viabilidad económica y financiera del
proyectodeinversiónqueincluyaTIR,VANyPAYBACKdelasituaciónprevistatrasla
realizacióndelasinversionesobjetodelasubvención:
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a. Cuenta de explotación del ejercicio cerrado inmediatamente anterior a la
inversión(CUADRONº1):
x "Antes de la Inversión": Datos de la Cuenta de Explotación del ejercicio
cerradoinmediatamenteanterioralaejecucióndelainversión.
x "DespuésdelaInversión":Reflejaráelresultadoesperadounavezrealizadala
inversión.
b. Análisisdelainversión(CUADRONº2):
x RentabilidaddelaInversiónCONSubvención.
x RentabilidaddelaInversiónSINSubvención.

8. Plandefinanciacióndelproyectodeinversión.Deberádetallarse:

1

Recursospropios.Incluidospréstamos.

2

Subvenciones.

3

Otros.


9(Fecha,firma,yensucaso,sellodelaentidad)
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejeríade
Agricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio
DirecciónGeneraldePolíticaForestal
ANEXOVIII
Solicituddecertificaciónypagodelasubvención.

NÚMERODEEXPEDIENTE:



Registro de Entrada




DATOSDELSOLICITANTE

1ºApellido/RazónSocial:
Nombre:

2ºApellido:
NIF:


DATOSDELREPRESENTANTELEGAL

1ºApellido:
Nombre:
Domiciliodenotificación:
Población:

2ºApellido:
NIF:
Nºypiso:
Teléfono:

Provincia:

C.P.:

1. Resumen de las inversiones realizadas con las desviaciones producidas respecto de las
inicialmenteproyectadas.

INVERSIONESDELPROYECTO

Aprobado(€)

Desviaciones
producidas(€)

Justificación
de
la
desviación
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2. Enelcasodequesehayanproducidoalteracionesdelproyectodeinversión,justificación,
detalleeimportesdelasalteracionesproducidas:

Importe
aprobado(€)

Importe
modificado(€)

Justificación

No ejecutar alguna de las inversiones Importe

MODIFICACIÓN
aprobado(€)
incluidasenelproyecto

Importe
modificado(€)


Justificación

Disminuir los
inversiones

las 





Cambio en el número de unidades de 
maquinaria y/o equipos iguales a los
aprobados





Alteración en la disposición interior de 
lasmaquinariasy/oequiposaprobados.





MODIFICACIÓN

importes

de


3. Financiacióndelproyectodeinversión.Deberádetallarse:
a. Recursospropios.Incluidospréstamos.
b. Subvenciones.
c. Otros.
Deberánfinanciarsesinningúntipodesubvenciónenalmenosel25%delcostedelproyecto
deinversión.

Declara:

  Queenelplazoycondicionesestipuladasenlaresolucióndeconcesióndesubvencionesdestinadasa
inversiones en tecnologías forestales y para la transformación, movilización y comercialización de
productosforestales,sehanejecutadolasaccionesobjetodesubvención.
  QueelimporteimputadoenconceptodeImpuestoSobreelValorAñadido(IVA)correspondientea
los gastos de las actuaciones realizadas, no es recuperable ni va a ser reembolsado o compensado por
cualquiermedio,demodoqueelIVAsoportadoimputado,hasidosufragadoefectivaydefinitivamente
pormí,teniendoporelloderechoaquesesubvencione.

Solicita:
1.Lainspeccióndelostrabajosparacomprobarlacorrectarealización;
2.Lacertificacióndelasunidadesdeactuaciónrealizadas
 Parcial,concontinuacióndeobra.
 Finaldeobra.
3.Elpagodelasubvención,queasciendea...................................€(excluidoIVA).
Elpagodelasubvención,queincluyelossiguientesgastossubvencionables:
……………………….€,porel__%delaejecuciónmaterial
……………………….€,porel__%deloshonorariostécnicosfacultativos
……………………….€,porel__%delostributos
Total……………………….€
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Expone:
Lafinanciacióndelasactividadescorrespondea:
 Fondospropios,enunimportede...................................€.
  Otras subvenciones o recursos, en un importe de ................................... €. (acreditar el importe,
procedenciayaplicacióndeestosfondosalasactividadessubvencionadas). 

Sehaproducidomodificacióndelaresoluciónaprobatoriaconformealoestablecidoenelartículo33.3de
laOrden.
 No.
 Si,fechademodificaciónderesolución__/__/___.

Conformeelartículo33delaOrden:
 Nosehandado,respectodelossubvencionado,variaciones.
 Sehandado,respectodelosubvencionado,variaciones.


DECLARACIONESRESPONSABLES 

 DECLAROQUELaempresaestáenfuncionamiento,desarrollasuactividadnormalmenteyseencuenͲ
tralegalizadaantelosorganismoscorrespondientes
 DECLAROQUEsehanrealizadoypagadolasinversionesconformealodispuestoenlasbasesregulaͲ
doras,enlaresolucióndeconcesiónydeacuerdoalproyectoaprobado


DECLAROQUEsehanejecutadoloscompromisosasumidosporlapersonabeneficiaria

 DECLAROQUEmecomprometoalmantenimientodelaactividadydelrestodecompromisosduͲ
ranteelplazode3añosininterrumpidoscomputadosdesdeelpagodelasubvención
 DECLAROQUEmecomprometoacomunicarcualquiervariaciónoincidenciarelativaaalexpediente
 DECLAROQUEelimporteimputadoenconceptodetributoscorrespondientealosgastosdeimplantaͲ
ciónnoesrecuperablenivaaserreembolsadoocompensadoporcualquiermedio.
ͲLassolicitudessedirigirána:DirecciónGeneraldePolíticaForestal(A11003802).
DeberáadjuntarModeloparaAltadeTerceros,certificadoyselladoporlaentidadbancariacorrespondiente,
soloenelcasodequenoseencuentredadadealtaenelSubsistemadeTercerosintegradoenelSICCAEX.

En________a___de___________de20__
LAPERSONABENEFICIARIADELASUBVENCIÓN




Firmado:______________________________







En________a___de___________de20__
ELTÉCNICOCOMPETENTE



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

ͲNombredelacreedor:_________________________________________________________.
ͲNIF./CIF.delacreedor:______________.
ͲDomiciliodelAcreedor:_________________________________________________________.
Solicita:
Queelpagodelasubvenciónserealiceafavordelacreedorcuyosdatosheespecificadoenesteescrito,ensu
cuentabancaria.


DATOSDELAENTIDADBANCARIAAEFECTOSDELPAGODELASUBVENCIÓN
TITULARDELACUENTA:



ENTIDADFINANCIERA:



IBAN:



*Declarobajomiresponsabilidadlaveracidaddelosdatosrelativosaestacuentabancaria
*Cuandoelbeneficiariocedaelpagoaunacreedor,losdatosbancariosacumplimentarseránlosdel
acreedor.

Deberá adjuntar Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria
correspondiente,soloenelcasodequenoseencuentredadadealtaenelSubsistemadeTerceros
integradoenelSICCAEX.
 En________a___de___________de20__
 LAPERSONABENEFICIARIADELASUBVENCIÓN




En________a___de___________de20__
ELACREEDOR1

 Firmado:______________________________

Firmado:______________________________





1.ͲSefirmarácuandoelbeneficiariohayamanifestadosudeseodecederelpagoa
unacreedor.

CONSEJERIADEAGRICULTURA,DESARROLLORURAL,POBLACIÓNYTERRITORIO.
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL.  AVDA LUIS RAMALLO S/N 06800ͲMERIDA.
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4. Relacióndejustificantesdelainversión:gastosypagosefectuados(vencidosypendientes).
Conformealatablamodelo:

EXPEDIENTE:

EMPRESA:_________________________________________________________________

DATOSDELAFACTURA

FORMA
DE
PAGO

Nº
Orden

Fecha
Factura

Nº
Factura

Nombre
Proveedor

Concepto
Factura

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Base
Factura

SI/NO

Tota
Factura

Documento

Vencimiento

Importe

Pagado

Fecha Pendiente
Pago
Pago

1



























2



























3



























4



























5



























6



































TOTAL





















(1):ImportecorrespondientealabasedelafacturasinIVA.
(2):ContestarSI/NOsiaplicaonoladenominada“InversióndelSujetoPasivodelIVA”enla
factura.
(3):ImportecorrespondientedelTOTALdelafactura(incluidoIVAsihasidoaplicado).
(4):Tipodedocumentodepago:recibo(REC),pagaré(PAG),letra(LET)...etc.
(5):Fechadevencimientodeldocumentodepago.
(6):Importedeldocumentodepago.
(7): Pagado: indicar el importe del documento de pago si ha sido cargado, a fecha de
realizacióndeesteanexo.
(8):Fechadelcargoenlacuentadeldocumentodepago(pagaré,cheque…).
(9):Pendientedepago.Indicarelimportedeldocumentosiaúnnohasidocargado,afecha
derealizacióndeesteanexo.
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5. Justificantesenlossupuestosdeconcesióndeincrementosdelasubvención.
6. InscripcionesenRegistrosoficiales
7. Fotografíasdelainversión.
8. Fotografíasdelapublicidadrealizada.
(Fecha,firma,yensucaso,sellodelaentidad)



En________a___de___________de20__
ELACREEDOR1




Firmado:______________________________

NÚMERO 73
Jueves, 16 de abril de 2020

13775

CLÁUSULASPROTECCIÓNDEDATOS:
Seleinformaquelosdatosfacilitadosenelpresenteimpreso/formulariocorrespondientea
laConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritorio,enconcordanciaconla
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de
Tratamientosdelamisma,setratarándeconformidadconloestablecidoenelReglamento
GeneraldeProteccióndeDatos2016/679(UE)de27deabrilde2016ylaLeyOrgánica3/2018,
de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonalesygarantíasdelosderechosdigitales.
Responsabledeltratamientodesusdatos:
ͲResponsableJuntadeExtremadura:ConsejeradeAgricultura,DesarrolloRural,Poblacióny
Territorio.
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)Tratamientonecesarioparaelcumplimientodeunaobligaciónlegalaplicableal
responsabledeltratamiento.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura(DOEnúm.59,de25demarzo).
Tiempoquesevanamantenersusdatospersonales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaronyparadeterminarlasposiblesresponsabilidadesquesepudieranderivardedicha
finalidadydeltratamientodelosdatos.Serádeaplicaciónlodispuestoenlanormativade
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria.
Destinatariosalosquesecomunicaránsusdatos:
Podránsercomunicadosa:
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al
interesado,salvolasexcepcionesprevistasenelartículo14.5delRGPD.
Transferenciasinternacionalesdedatos:
Noestánprevistastransferenciasinternacionalesdedatos.
Susderechosenrelaciónconeltratamientodedatos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los
datosqueseaninexactoso,ensucaso,solicitarlasupresión,cuandoentreotrosmotivos,los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado
retireelconsentimientootorgado.
Endeterminadossupuestoselinteresadopodrásolicitarlalimitacióndeltratamientodesus
datos,encuyocasosólolosconservaremosdeacuerdoconlanormativavigente.
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En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que
seránentregadosenunformatoestructurado,deusocomúnolecturamecánicaaustedoal
nuevoresponsabledetratamientoquedesigne.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientosparalosquelohaotorgado.
LaConsejeríadeAgricultura,DesarrolloRural,PoblaciónyTerritoriodisponedeformularios
para
el
ejercicio
de
derechos
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
deberánirfirmadoselectrónicamenteoseracompañadosdefotocopiadelDNI.Siseactúa
pormedioderepresentante,delamismamanera,deberáiracompañadodecopiadesuDNI
oconfirmaelectrónica.
LosformulariosdeberánserpresentadospresencialmenteenelRegistroGeneral,mediante
elsistemadeAdministraciónelectrónicaoremitidosporcorreopostaloelectrónicoenlas
direccionesqueaparecenenelapartado“Responsable”.
TienederechoapresentarunareclamaciónantelaAgenciaEspañoladeProteccióndeDatos
en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus
derechos.
Elplazomáximopararesolvereseldeunmesacontardesdelarecepcióndesusolicitud,
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones
presentadasoalacomplejidaddelamisma.
Enelcasodeproducirsealgunamodificacióndesusdatos,leagradecemosnoslocomunique
debidamenteporescritoconlafinalidaddemantenersusdatosactualizados.



En ________ a ___de ___________ de 20__
La persona solicitante / La persona representante (táchese lo
que no proceda)
Firmado: ______________________________
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AnexoIX:Diseñodeloscartelesovallasinformativasexigiblescomomedida
deidentificación,informaciónypublicidaddelasinversionessubvencionadas.



El tamaño del cartel o valla dependerá de la inversión, esto es del montante total del
proyecto(IVAincluido).LasdimensionesquedanestablecidasenelDecreto50/2001,de3de
abril, sobre medidas de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de
Extremadura.
Enlasiguientetablaseindicanlasdimensiones:

Dimensionescartelesyvallasinformativas
Alturadesde Alturafranja
elsuelohasta colorverde
labasedel
cartel(m) 0,3*Alto(m)

Inversión(€)

Ancho(m)

Alto(m)

Superficie
(m2)

<=30.000

0,55

0,75

0,41

0,22

30.001Ͳ
60.000

0,90

1,15

1,04

0,35

60.001Ͳ
150.000

1,10

1,40

1,54

150.001Ͳ
300.000

1,25

1,65

2,06

0,5

>300.000

1,60

2,00

3,2

0,6

2

0,42


Los carteles y vallas se fabricarán a partir de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor
mínimoyconunapestañade25mm.Estaránprotegidosconvenientementeconunacapa
de imprimación antioxidante y tratamiento anticorrosivo, así como tratamiento
antivandálico.
Todalarotulaciónserealizarámedianteserigrafíaysecadoalhorno.
Laestructuraportantedebeasegurarlasuficienteresistenciaalvientoyenespecialcuando
suubicaciónseaenlugaresdesprotegidos,aconsejándoselautilizacióndeperfilestipoIPN.
Estaránancladosalsuelomediantelosoportunospostesdesujeciónydemássistemasque
garanticenlaseguridaddelainstalación.
Estaránsituadosa2metrosdealturadesdeelsueloalabasedelcartel.
Loscartelesovallasseemplazaránenlugaresvisiblesysignificativoscomopuedeserenla
entradaalaobra.
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En el caso de obras, las vallas podrán incluir en su caso la constructora, quedando la
referenciadelaempresacontratistaubicadaenlaparteinferiordelamismadentrodeuna
franjanegra(queocuparáelespacioestrictamentenecesario)yconletrasblancas.
Ejemplo:característicasgráficasdelaplacainformativareferidaalasinversionesenlasque
lacuantíadelaayudaseaigualoinferiora30.000,00€.




GILLSANSSINCONDENSACIÓN
NEGRO
ALBERTUSCONDENSADAAL
75%BLANCO
ALBERTUSCONDENSADAAL
75%BLANCO
FRANJAVERDEPANTONE
354

FRANJABLANCA

EMBLEMAEUROPEO:COͲ
NISTEEN12ESTRELLASEN
PANTONEYELLOWDENTRO
DEFONDOCUADRADO
REFLEXBLUE.

GILLSANSNORMALCONͲ
DENSADAAL75%.CAJA
ALTA

DIMENSIONES
1. 0,54m
2. 0,22m
3. 0,40m
4. 0,11m
5.0,73m

GILLSANS75%
NORMAL

NOTA:PARALOSTEXTOSNOINDICADOSSE
UTILIZARÁGILLSANSSINCONDENSACIÓN

