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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de
bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares.
Por Resolución de 20 de diciembre de 2010 de la entonces Consejería de Medio Rural y Pesca (BOPA de 10-I-2011),
se aprobaron las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares, bases que fueron modificadas por las resoluciones
de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos de 12 de enero de 2012 (BOPA de 6-II-2012), de 21 de marzo
de 2013 (BOPA 27-III-2013) y de 22 de abril de 2013 (BOPA 2-V-2013).
Sometido a informe facultativo de la Intervención General de la Consejería de Hacienda y Sector Público, con fecha 3
de marzo de 2014 se emite un informe con consideraciones, que se incorporan en su totalidad al nuevo texto refundido
de Bases Reguladoras.
Con fecha 10 de marzo de 2014 la Dirección General de Presupuestos y Sector Público emite el informe económico
preceptivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); el artículo 6 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones demás disposiciones de general aplicación,
RESUE L V O
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la concesión de Ayudas para acciones de ordenación y desarrollo
de bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares y que se incorporan como anejos de esta
Resolución, formando parte integrante de la misma.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Tercero.—La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2014.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, M.ª Jesús Álvarez
González.—Cód. 2014-05156.
Anexo I
BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ACCIONES DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO DE BOSQUES EN
ZONAS RURALES DESTINADAS A EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES

Primera.—Objeto de las subvenciones.
La presente resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas y particulares, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 (PDR). El ámbito de aplicación es el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Las acciones de ordenación y desarrollo de bosques que se regulan son:
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a)		Medidas para el aumento del valor económico de los bosques, vinculada a la medida 122 del PDR
b)		Medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas, vinculada a la medida 223 del PDR
c)		Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas: vinculada a
la medida 226 del PDR.
Segunda.—Beneficiarios de las subvenciones.
1.		Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas de derecho privado que sean titulares de derechos reales de propiedad, posesión o de usufructo sobre bosques y superficies forestales.
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2.		Las agrupaciones formadas por titulares sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en
común todas las actuaciones previstas en esta base y en la correspondiente convocatoria. Estas agrupaciones
deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, teniendo igualmente cada miembro de la agrupación, la consideración de beneficiario. No obstante, se deberá nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como
beneficiario, corresponden a la agrupación.
3.		Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos se aportarán en cada caso los documentos prevenidos en
cada convocatoria.
4.		No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en las que concurran alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Tercera.—Destino de las subvenciones y tipos de actuaciones.
1.		Las subvenciones se destinarán a las acciones de ordenación y desarrollo siguientes:
a)	Medidas para el aumento del valor económico de los bosques:
•

Tratamientos silvícolas (roza en plantaciones; clareos y claras; podas; selección de brotes; trabajos combinados; cierres, etc.) en especies forestales incluidas en el punto 3 de la base cuarta.

b)	Medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas:
•

Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en masas con baja densidad de arbolado. Se entiende por superficies en masas con baja densidad de arbolado aquellas con una fracción de cabida
cubierta entre el 5 y el 10% o con una fracción de cabida cubierta combinada de arbustos, matorral
y árboles, superior al 10%.

c)	Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas:
c.1)

Plantaciones destinada a la recuperación de los bosques destruidos por los incendios o por otras
agresiones o catástrofes naturales.
c.2)	Apertura y limpieza de cortafuegos, construcción de puntos de agua y construcción y mejora de
pistas forestales todas ellas consideradas como medidas preventivas contra incendios forestales.
c.3)	Actuaciones lineales que establezcan discontinuidades lineales en el perímetro de la masa forestal,
mediante el acondicionamiento de áreas y fajas cortafuegos: Fajas perimetrales a zonas arboladas
con eucalipto.
c.4)
Actuaciones sobre la masa mediante tratamientos silvícolas que diversifiquen la estructura de la
vegetación, introduciendo discontinuidades en aquellos sistemas de alta homogeneidad específica
y estructural, y son las siguientes:
—
—

Para especies forestales incluidas en el punto 3 de la base cuarta: Limpieza y reposición
de marras, y resalveo en monte bajo, exclusivamente para castaño y roble.
Para el Eucalipto: Roza de plantación y Selección de brotes.

c.5)	Elaboración y revisión de proyectos de ordenación forestal y planes técnicos.
Cuarta.—Limitaciones y excepciones.
1.		Terrenos objeto de la línea de ayudas:
		La línea de ayudas se dirige a bosques y superficies forestales de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.
		Se entiende por “Bosques” los terrenos con una extensión superior a 0,5 ha con árboles de al menos 5 metros
de alto y una fracción de cabida cubierta superior al 10%, o con árboles capaces de alcanzar estos umbrales in
situ, las zonas reforestadas que no han alcanzado todavía estas características pero que pueden llegar a hacerlo, como áreas deforestadas por resultado de la acción humana o por causas naturales y que se espera que se
regeneren. Los bosques incluyen los caminos, los cortafuegos y otras áreas abiertas pequeñas.
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		Se entiende por “Superficie forestal”, los terrenos no clasificados como bosque, con una superficie superior a 0,5
hectáreas; con árboles de más de 5 metros de altura y una fracción de cabida cubierta de entre el 5 y el 10%,
o con árboles capaces de alcanzar estos umbrales in situ; o con una fracción de cabida cubierta combinada de
arbustos, matorral y árboles superior al 10%. El término no incluye terrenos con un uso predominantemente
agrícola o urbano.
		No se incluyen los terrenos con uso predominantemente agrícola o urbano. Asimismo, quedan exceptuados los
suelos que deban ser urbanizados de acuerdo con la previsión de los órganos urbanísticos competentes, las fincas que estén inmersas en un proceso de concentración parcelaría sin resolución definitiva y, en general, todos
aquéllos cuya expropiación con fines no forestales estuviera prevista en el plazo de dieciocho años, los cuáles
sólo podrán beneficiarse de las ayudas puntuales de mejora que fueran compatibles con la temporalidad del
destino forestal de los terrenos.
		Para acreditar lo indicado en este punto solo se concederá ayuda a terrenos calificados en el SIGPAC con los
usos FO (Forestal), PA (Pasto con arbolado) o PR (Pasto arbustivo).
2. 		Extensión de los terrenos objeto de ayuda:
—
Extensión mínima: las superficies mínimas para los trabajos de plantación y para los tratamientos silvícolas serán de 0,50 ha. Esta limitación no se aplicará en las solicitudes que se refieran únicamente a puntos
de agua y tampoco se aplicará a las pistas forestales ni a los cortafuegos. Por otro lado la resolución de
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—

convocatoria fijará la anchura mínima de las fajas perimetrales a las zonas arboladas de eucalipto y la
superficie mínima para proyectos de ordenación y planes técnicos.
Extensión máxima: la superficie máxima a la que se puede conceder ayuda para los trabajos de plantación
y para los tratamientos silvícolas será de 50 ha. Este límite no será aplicable a las solicitudes de ayuda
para proyectos de ordenación y planes técnicos y a los trabajos de “Limpieza y reposición de marras”.

3.		Especies forestales subvencionables:
		Las actuaciones destinadas a la forestación de tierras no agrícolas y para la recuperación de bosques destruidos
por los incendios o por otras agresiones o catástrofes naturales, así como los tratamientos silvícolas destinados
al aumento del valor económico de los bosques y a la restauración del potencial forestal dañado, se realizan con
las siguientes especies:
—	Grupo I: Abeto (Abies alba Mill.), Álamo blanco (Populus alba L.), Álamo negro (Populus nigra L.), Álamo
temblón (Populus tremula L.), Alerce (Larix sp.), Nogal americano (Juglans nigra), Pino de Monterrey,
insignis (Pinus radiata D. don), Pino negral, rodeno, del país (Pinus pinaster Ait), Pino silvestre (Pinus sylvestris L), Plátano (Platanus sp.), Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii), Roble americano (Quercus rubra
L.).
—	Grupo II: Abedul (Betula pubescens Ehrh.), Acebo (Ilex aquifolium L.), Alcornoque (Quercus suber L.), Aliso, Humero (Alnus glutinosa(L) Gaertn.), Arce (Acer pseudoplatanus L.), Castaño (Castanea sativa Mill.),
Cerezo silvestre (Prunus avium L.), Encina (Quercus ilex L., Quercus rotundifolia L.), Fresno común (Fraxinus excelsior L.), Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia Vhal.), Haya (Fagus sylvatica L.), Laurel
(Laurus nobilis L.), Nogal (Juglans regia L.), Olmo (Ulmus minor Mill.), Quejigo (Quercus faginea Lamk.),
Rebollo, Melojo (Quercus pyrenaica Will.), Roble (Quercus robur L.), Roble albar (Quercus petraea (Matts)
Liebl.), Sauce (Salix alba L., Salix fragilis L.), Tejo (Taxus baccata L.), Tilo (Tilia platyphyllos Scop.,Tilia
cordata Mill.).
		En las plantaciones de superficie igual o superior a diez (10) ha, como mínimo un 15% de la misma se deberá
plantar con especies forestales del grupo II, eligiéndolas entre las propias de la serie de vegetación del lugar.
4.		No son subvencionables el IVA ni otros tributos, los intereses deudores o la adquisición de terrenos.
5.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (CE) 1974/2006, para las solicitudes inferiores
a diez (10) ha por solicitante, o en aquellas en que el beneficiario sea una empresa con capacidad para realizar
los trabajos se admiten como gastos subvencionables las contribuciones en especie.
6.		No serán objeto de estas ayudas los bosques y superficies forestales que sean propiedad de administraciones
centrales o regionales, de empresas públicas o personas jurídicas cuyo capital pertenezca en un 50% como
mínimo a alguna de estas instituciones. Tampoco serán objeto de estas ayudas los bosques y superficies forestales incluidas en montes catalogados de utilidad pública, o en montes objeto de un convenio de reforestación,
mejora y conservación con la Consejería de Medio Rural y Pesca.
Quinta.—Tipo y cuantía de las subvenciones.
1.		La subvención consiste en una subvención directa calculada en un porcentaje sobre la inversión auxiliable.
2.		La inversión sobre la que se aplicará dicho porcentaje no podrá exceder de los máximos que para cada tipo de
actuación se establezcan en la convocatoria correspondiente. Estos valores máximos se emplearán para controlar la moderación de costes, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.2.d) del Reglamento (UE)
65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) núm. 1698/2005 en lo que respecta a los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las
medidas de ayuda al desarrollo rural.
		Los importes máximos de inversión subvencionable y la cuantía de las ayudas correspondientes se determinará en función de los gastos aprobados de conformidad con los criterios que se detallen en la resolución de
convocatoria.
		La cuantía de la subvención destinada a una actuación que incluya contribuciones en especie por parte del beneficiario, no podrá ser superior a los gastos subvencionables finalmente efectuados una vez descontada dicha
aportación en especie.
3.		Porcentaje sobre el importe de la inversión:
•

En las medidas para el aumento del valor económico de los bosques:
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Especie

Concejo no desfavorecido
Concejo desfavorecido

•

Grupo I

Grupo II

Red Natura 2000

50

50

no Red Natura 2000

50

50

Red Natura 2000

50

60

no Red Natura 2000

60

60

En las medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas:

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
4/11

núm. 69 de 24-iii-2014

Especie

Concejo no desfavorecido
Concejo desfavorecido

•

Grupo I

Grupo II

Red Natura 2000

70

70

no Red Natura 2000

70

70

Red Natura 2000

70

80

no Red Natura 2000

80

80

En las medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas
preventivas:
—	Apartados c.1, c.2 y c.5: el 100% de la inversión auxiliable, exceptuando la construcción de pistas
forestales que se ayudarán al 80% de la inversión auxiliable.
—	Apartados c.3 y c.4 actuaciones en masas de eucalipto: el 35% de la inversión auxiliable.
—	Apartado c.4 actuaciones en masas distintas a las de eucalipto, mismos porcentajes que para las
medidas para el aumento del valor económico de los bosques

		Se entiende por concejos desfavorecidos a estos efectos aquellos incluidos en la lista de zonas desfavorecidas
incluida en el PDR y que se publicará en cada convocatoria.
Sexta.—Condiciones generales.
1.		Las actuaciones deberán ejecutarse de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en estas bases y en
las respectivas convocatorias anuales. En caso contrario, el informe del personal técnico de la zona razonará
la denegación o excepcionalmente, la concesión de la subvención. Igualmente, mediante informe razonado del
personal técnico de zona, se propondrán las condiciones que sean exigibles para el éxito de las actuaciones o
mejora de la solicitud, sin cuyo cumplimiento podrá ser denegada la ayuda solicitada.
2.		No se concederán ayudas a las actuaciones iniciadas o realizadas con anterioridad a la inspección inicial de control de las actuaciones solicitadas.
3.		No se concederán ayudas a las actuaciones que no se ajusten a los instrumentos de planificación y gestión forestal vigentes y aprobados por la Consejería competente en la materia.
4.		No será objeto de ayuda la plantación de superficies en las que se ha realizado un aprovechamiento comercial
del arbolado existente.
5.		No serán objeto de ayuda las actuaciones que precisen Evaluación de Impacto Ambiental, a no ser que ya se
haya dictado resolución de la misma con anterioridad a la propuesta de resolución del procedimiento de concesión de la subvención.
6.		Sólo serán objeto de auxilio las actuaciones destinadas a la recuperación de los bosques destruidos por incendios forestales, en aquellas solicitudes en las cuales el siniestro se hubiese producido durante los tres (3) años
anteriores a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria.
7.		Sólo se admitirán como “Limpieza y reposición de marras en nuevas plantaciones” los trabajos que se realicen
hasta los cinco (5) años posteriores a la plantación.
8.		No se admitirán solicitudes en las que más del 30% del presupuesto de ejecución material no se ajuste al objeto
de la línea de ayudas o a la realidad física del terreno.
9.		La construcción y limpieza de cortafuegos deberá realizarse como labor complementaria a otras acciones y que
además se integren en un proyecto técnico.
10.		La construcción de vías de acceso se realizará únicamente junto a trabajos de plantación o tratamientos selvícolas y deberá estar incluida en un proyecto técnico. La conservación de vías de acceso sólo podrá realizarse como
labor complementaria de otros trabajos. No serán susceptibles de ayuda las actuaciones que no den servicio
directo a dichos trabajos. Dentro de la zona de actuación, las pistas de nueva creación no podrán superar los
cien (100) metros por hectárea.
Séptima.—Criterios para la adjudicación de las subvenciones.

Cód. 2014-05156

1.		Las subvenciones se adjudicarán mediante concurrencia competitiva a las peticiones que reúnan los requisitos
exigidos en estas bases reguladoras y en la convocatoria correspondiente.
2.		A efectos del reparto de las ayudas, se establecerá en cada convocatoria anual la dotación presupuestaria que
sobre el total de las ayudas se destinará a los siguientes grupos de acciones:
a)	Medidas para el aumento del valor económico de los bosques:
b)	Medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas:
c)	Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas:
—
Actuaciones en masas de eucalipto definidas en los apartados c.3 y c.4.
—	Resto de actuaciones.
		En caso de que las actuaciones aprobadas no completasen el importe destinado a alguno de las medidas, las cantidades restantes incrementarán la cuantía asignada al grupo de medidas con mayor asignación presupuestaria.
http://www.asturias.es/bopa
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3.		El proceso de baremación se realizará usando unas unidades denominadas “parcelas de baremación”. Se va a
considerar la solicitud desglosada en una o dos “parcelas de baremación” dependiendo de las actuaciones solicitadas. Si la solicitud de ayuda incluye la actuación “Limpieza y reposición de marras en nuevas plantaciones”
junto con trabajos de cualquiera otra de las medidas objeto de subvención, se desglosará en dos “parcelas de
baremación” una de ellas contiene exclusivamente los trabajos “Limpieza y reposición de marras en nuevas
plantaciones” y la otra “parcela de baremación” incluye el resto de las actuaciones solicitadas.
		Si la solicitud de ayuda no incluye trabajos de “Limpieza y reposición de marras en nuevas plantaciones” constará únicamente de una “parcela de baremación” donde se introducirán todas las actuaciones solicitadas.
		Si una “parcela de baremación” incluye actuaciones que pertenecen a las diferentes medidas: el aumento del
valor económico de los bosques, la primera forestación de tierras no agrícolas y la restauración del potencial
forestal dañado e implantación de medidas preventivas, se asignará a la medida con mayor superficie de actuación. Si hay igualdad de superficie se asignará a aquella medida que esté dotada de mayor presupuesto.
4.		Cuando el importe de las “parcelas de baremación” incluidas en las solicitudes presentadas, supere la disponibilidad presupuestaria se atenderán con arreglo al siguiente orden de prioridad:
a)	En las medidas para el aumento del valor económico de los bosques:
	El orden de preferencia se establece en relación al punto cinco de esta base.
b)	En las medidas para la primera forestación de tierras no agrícolas, el orden de prioridad es el siguiente:
1.º
2.º

Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en masas con baja densidad de arbolado, y que
además sustituyan al eucalipto fuera de su estación ecológica y sin valor comercial.
Nuevas plantaciones y repoblación de superficies en masas con baja densidad de arbolado.

c)	En las medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas,
se seguirán dos grupos de prioridad:
1.
2.

Las actuaciones destinadas a masas de eucalipto: fajas perimetrales, selección de brotes y limpieza
de matorral.
Para las demás actuaciones que se refieran a la medida para la restauración del potencial forestal
dañado e implantación de medidas preventivas, se seguirá el siguiente orden:
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

“Parcelas de baremación” que contengan exclusivamente plantaciones para la recuperación de los bosques destruidos por los incendios o por otras agresiones o catástrofes
naturales.
“Parcelas de baremación” que contengan exclusivamente construcción de puntos de
agua.
“Parcelas de baremación” que contengan exclusivamente proyectos de ordenación forestal y planes técnicos.
“Parcelas de baremación” referidas exclusivamente a la regeneración natural de especies
del Grupo II.
“Parcelas de baremación” que se refieran exclusivamente a limpieza y reposición de marras en nuevas plantaciones, tanto para especies del grupo I como del grupo II.
“Parcelas de baremación” que tengan mezcla de actuaciones incluidas en la medida para
la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas.

		Después, dentro de los anteriores órdenes de prioridad se establecerán de nuevo órdenes de preferencia en
relación al punto cinco de esta base.
5.		Si dentro de los niveles señalados, fuera preciso establecer un orden de preferencia entre las “parcelas de baremación” se aplicará a tal efecto el siguiente baremo:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Solicitudes en terrenos que estén certificados por alguno de los sistemas de certificación forestal vigentes
en España (PEFC y/o FSC) y además tengan un Proyecto de Ordenación o Plan Técnico aprobado por la
Consejería competente en materia forestal, lo que se acreditará con copia de la resolución de aprobación
de dicho proyecto de ordenación o plan técnico: 20 puntos.
Solicitudes en terrenos que estén certificados por alguno de los sistemas de certificación forestal vigentes
en España (PEFC y/o FSC), bajo cualquiera de sus modalidades de certificación: 15 puntos
Cuando al menos el 75% de la superficie de las actuaciones solicitadas esté incluida dentro de la Red Natura 2000: 8 puntos
Pertenencia a Asociaciones de propietarios forestales: 5 puntos.
Las solicitudes realizadas por juntas gestoras de montes proindiviso, constituidas de acuerdo a la Disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes: 20 puntos.
Características de los terrenos
•
•

Cód. 2014-05156

g)

Hasta 10 has: 1,0 puntos/ha.
Resto, a partir de 10 ha: 0,5 puntos/ha hasta un máximo de 5 puntos.

En caso de empate entre beneficiarios con idéntica puntuación, tendrá preferencia el que mayor puntación
hubiese alcanzado en el punto a) del baremo, si persistiese el empate, se compararía el punto b), y si persistiese el empate se tomará el siguiente criterio, así hasta deshacer el empate. Si una vez comprobados
todos los puntos, dos beneficiarios presentaran empate en cada uno de ellos, se decidirá el orden mediante
sorteo aleatorio.

Octava.—Plazo, condiciones de presentación de solicitudes y documentación.
1.		Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente o por aquellas personas que acrediten su
representación por cualquier medio válido en derecho, en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrahttp://www.asturias.es/bopa
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tivo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, Oviedo), o en cualquiera de los lugares contemplados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, y en cumplimiento del Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro telemático,
si así se establece en la convocatoria.
2.		Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo o modelos normalizados que se definirán en cada
convocatoria.
3.		El contenido de las solicitudes será el exigido por el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, estableciéndose en la convocatoria la documentación específica que debe acompañarse a la petición y el plazo de
presentación.
		La Titularidad de los terrenos se acreditará mediante Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad, o
por cualquier otro medio admisible en derecho. Esta documentación podrá sustituirse por Certificación catastral
en vigor en la que conste el titular y el bien rústico sobre el que se solicita la ayuda.
4.		Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el párrafo anterior, se requerirá al interesado para que la
subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución expresa que le será notificada.
5.		El plazo de presentación se definirá en cada convocatoria, y no excederá de 45 días naturales desde la fecha de
entrada en vigor de cada convocatoria.
6.		Cada beneficiario sólo podrá presentar una solicitud por convocatoria. No obstante sí podrá acompañarse a
otras actuaciones una solicitud referida a proyectos de ordenación o planes de técnicos, que se tramitará
separadamente.
7.		La solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de
forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a través
de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.
		No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos reglamentariamente.
8.		La solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente modifique,
en caso de concesión de la ayuda, el uso SIGPAC de los terrenos a forestal (FO).
Novena.—Procedimiento de concesión.
1.		El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva, mediante convocatoria y
procedimiento selectivo únicos.
2.		El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, que tendrá el contenido establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de la previa aprobación del gasto
a que se refiere el artículo 34.1 de la citada ley.
Décima.—Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la
subvención.
1.		Los órganos competentes para la realización de las actuaciones del procedimiento de concesión serán el órgano
instructor, el órgano colegiado y el órgano concedente.
2.		La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio competente en materia forestal, y se
realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
3.		Una vez recibidas las solicitudes y la documentación correspondiente, el órgano instructor comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las
presentes bases reguladoras y las que se definan en cada convocatoria.
4.		El órgano instructor comprobará que las solicitudes se ajustan a las bases reguladoras, notificando al peticionario cualquier modificación que se realice sobre su solicitud.

Cód. 2014-05156

5.		Por razones de homogeneidad en los trabajos, el órgano instructor podrá imponer modificaciones a los proyectos o actuaciones en aras de lograr la uniformidad en idénticas actuaciones y de ajustar los costes de las
mismas.
6.		El órgano colegiado lo forma la comisión de valoración estará integrada por:
—
—
—

Como Presidente: El/la Director/a General.
Como Vocales: El/la Jefe/a del Servicio competente en materia forestal y un funcionario de dicho Servicio
designado por el/la Director/a General.
Como Secretario: El/la Jefe/a de la Sección encargada de la tramitación de las ayudas.

		En caso de ausencia de alguno de los miembros de la comisión, el/la Director/a General podrá disponer su sustitución por otros vinculados a su departamento.
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		La comisión analizaran los pormenores de la actuaciones solicitadas, y elevará la correspondiente propuesta a
través del órgano instructor al órgano concedente, que resolverá dentro de los límites de las disposiciones presupuestarias y notificará de forma individual a cada solicitante en aquellas partes que le competan, en el plazo
máximo de seis (6) meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
De acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
		Como norma general, el importe de ayuda se fraccionará en dos (2) anualidades, pudiendo concederse en una
sola en aquellos casos en los que el tipo de inversión a realizar así lo aconseje.
7.		La disposición del gasto y resolución del procedimiento es competencia del titular de la Consejería competente
en materia forestal, correspondiendo la instrucción al Servicio competente en materia forestal. La denominación
exacta de cada organismo se definirá en las distintas convocatorias.
		La Resolución de concesión se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y contendrá el listado de
las solicitudes que cumplen los requisitos. Los nombres de los beneficiarios y los importes de ayuda concedidos
serán públicos y podrán ser procesados por organismos de gestión e investigación.
		La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la
citada Ley.
8.		En caso de renuncia de la subvención por parte de alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes en el orden de prioridad establecido por la
aplicación del baremo, sin necesidad de una nueva convocatoria, y siempre que se disponga de un plazo mínimo
de tres meses antes de la finalización de los trabajos establecida en la convocatoria.
9.		En el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de autorización o pronunciamiento de cualquier organismo, incluida la propia Consejería competente en materia forestal, la concesión de la subvención no implica
la obtención de dichas autorizaciones que el solicitante deberá tramitarlas separadamente del expediente de
ayuda. No obstante la resolución de concesión en las actuaciones de repoblación supondrá la autorización de
plantación, condicionada en su caso al resultado de la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental y al pronunciamiento del órgano ambiental cuando el proyecto afecta directa o indirectamente a zona Red Natura.
Undécima.—Justificación por el beneficiario
1.		Las inversiones objeto de la ayuda deberán estar concluidas y efectivamente pagadas en los plazos que determine la Resolución que acuerde su concesión, que no superará el plazo de justificación del 30 de noviembre de
cada año.
		Cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la prórroga
se solicite con una antelación mínima de un (1) mes a la terminación del plazo, y respetando en todo caso la
anualidad presupuestaria.
2.		El beneficiario deberá comunicar la finalización de los trabajos correspondientes a cada pago en el plazo que se
determinará en cada convocatoria, mediante el modelo de solicitud de pago a efectos de que sea certificada la
realización de la misma por el personal de la Dirección General competente.
3.		El beneficiario acreditará la realización del gasto mediante la presentación de una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
		Para la primera anualidad:
—
—
—
—

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Original de las facturas de los gastos realizados. En la factura debe reflejarse el expediente de ayuda a que
corresponde.
Original o copia compulsada de los justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse
mediante justificante de la transferencia bancaria efectuada por el beneficiario a la empresa.
Fotografía de la placa explicativa colocada en inversiones superiores a 50.000 €, conforme a lo previsto en
el anexo IV del Reglamento CE 1974/2006.

		Para la segunda anualidad:
Cód. 2014-05156

—

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, incluyendo las presentadas para la primera
anualidad.
—	Original de las facturas de los gastos realizados, no incluidos en la primera anualidad. En la factura debe
reflejarse el expediente de ayuda a que corresponde.
—
Original o copia compulsada de los justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse
mediante justificante de la transferencia bancaria efectuada por el beneficiario a la empresa.
—	Extracto bancario comprensivo de los movimientos de cuenta comprendidos entre los quince días anteriores y los quince posteriores a la fecha de pago del beneficiario a la empresa, tanto del beneficiario como
de la empresa.
http://www.asturias.es/bopa
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—	En los casos de plantación o reposición de marras, se deberá presentar la factura del vivero en que se
adquirieron las plantas. Este vivero deberá estar inscrito en los registros oficiales correspondientes.
—	En los casos de plantación de las especies abies, Castanea, larix, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y
Quercus, deberá presentar el correspondiente Pasaporte fitosanitario.
—
En actuaciones que se realicen en lugares incluidos en la Red Natura 2000, el beneficiario deberá presentar
la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de la compatibilidad ambiental de lo solicitado:
o

Certificado de no afección a la Red Natura 2000 de acuerdo con lo legislado en el artículo 45.4 de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
o	En el caso de que se haya determinado la existencia de afecciones a la natura 2000, acreditación
de no ser necesaria evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional séptima de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
—	En los casos de proyectos de ordenación, planes técnicos, así como sus revisiones, se presentarán dos (2)
ejemplares del documento correspondiente en papel y dos (2) copias digitales. Estos ejemplares deberán
estar redactados por ingeniero Técnico Forestal, de montes, o por el título de Grado relacionado con ambas
titulaciones.
4.		Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, 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. 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. Estas ofertas y en su caso la memoria
de elección se adjuntarán a la justificación de la primera anualidad.
5.		De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (CE) n.º 1974/2006, para las solicitudes
inferiores a 10 ha por solicitante, se admiten como gastos subvencionables las contribuciones en especie, para
lo cual el solicitante deberá efectuar declaración de las unidades de obra realizadas según el modelo que se
definirá en la convocatoria. En aquellas ayudas que el beneficiario sea una empresa con capacidad para realizar
los trabajos no será de aplicación el límite de 10 ha.
		En aquellos expedientes en que la contribución en especie por solicitante suponga una inversión superior a la
correspondiente a tres hectáreas, sólo será admisible cuando se realice por personas acogidas al régimen agrario de la Seguridad Social y con vinculación con el propietario de hasta el segundo grado de consanguinidad.
		No obstante, el gasto público (la ayuda o subvención) destinado a una actuación que incluya contribuciones en
especie por parte del beneficiario no podrá ser superior a los gastos subvencionables finalmente efectuados sin
contar dicha aportación en especie.
6.		La no presentación de la justificación documental para el primer pago fraccionado en el plazo previsto en la
resolución de concesión implicará la revocación de la totalidad de la ayuda concedida.
7.		No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se admitirán justificaciones de ayudas hasta 20 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo establecido, en cuyo caso y a excepción de los casos de
fuerza mayor y circunstancias excepcionales, los importes se reducirán en un uno por ciento por cada día hábil
en que se sobrepase dicha fecha. Si el retraso es superior a 20 días naturales, la revocación de la subvención
será total.
Duodécima.—Forma de pago.
1. 		La ayuda se hará efectiva en la cuantía correspondiente mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada
por el solicitante, previa solicitud por parte del beneficiario ajustada al modelo de solicitud de pago que se definirá en cada convocatoria, en el que deberá indicar la inversión efectuada y la cantidad que considera debe
abonarse. Una vez comunicada la finalización de las inversiones, de conformidad con lo establecido en la base
anterior los servicios técnicos de esta Consejería efectuarán las correspondientes visitas de certificación. En
cualquier caso, no se emitirá certificación si no se estuviesen cumpliendo los compromisos suscritos que sean
exigibles y los fines que justifican la concesión de las subvenciones.

Cód. 2014-05156

2. 		Para el pago de la subvención, el beneficiario deberá acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social mediante las certificaciones emitidas por el órgano competente. De conformidad con el artículo 24, punto 4, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siempre que la subvención concedida no supere
los 3.000 euros el beneficiario podrá presentar una declaración responsable de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que sustituirá a la presentación de las certificaciones.
		La autorización al órgano que tramita para solicitar estas certificaciones se incluye en el modelo de solicitud de
la subvención.
3. 		El pago de la cantidad objeto de ayuda podrá ser fraccionado según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 12.3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, previa la correspondiente solicitud de pago y
justificación documental del gasto realizado por parte del beneficiario.
4. 		De acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre
de 2006, los beneficiarios podrán solicitar el abono de un anticipo, cuyo importe no podrá superar el 20% del
http://www.asturias.es/bopa
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coste total de la inversión, y su liquidación deberá supeditarse a la constitución de garantía bancaria o de una
garantía equivalente que corresponda al 110% del importe anticipado.
		Los avales y garantías contendrán necesariamente la cláusula de obligación solidaria de fiador o avalista con el
beneficiario frente a la Administración del Principado de Asturias.
Decimotercera.—Obligaciones del beneficiario.
Los beneficiarios de las ayudas económicas previstas en la presente Resolución estarán sujetos a las siguientes
obligaciones:
a)		Cumplir el objetivo o realizar el proyecto para el que se les concede la ayuda y dedicarla a las labores objeto de
subvención.
b)		Aportar la financiación necesaria para la realización del proyecto que no cubra la ayuda concedida.
c)		Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, en los
plazos que se determinen.
d)		Comunicar a la Consejería competente en materia forestal las modificaciones que se produzcan en el objeto de
la ayuda con el fin de proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta
última pueda incrementarse.
e)		Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
f)		Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta
comunicación deberá realizarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la ayuda concedida.
g)		Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de los documentos presentados para la justificación
de la ayuda que se realice con posterioridad a dicha justificación, o intercambios comerciales que afecten a los
mismos.
h)		Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
i)		Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.
j)		Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante un período no inferior a
cinco (5) años, a contar desde la solicitud de pago del expediente.
k)		Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l)		Proceder al reintegro de los fondos percibidos por las causas contempladas en la base decimoctava.
m)		Las superficies repobladas en el ámbito de estas bases reguladoras no podrán dedicarse a ningún otro uso agrícola mientras continúen catastradas como forestales. Igualmente, no podrán dedicarse a ningún uso ganadero
en los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas plantaciones.
n)		Las superficies objeto de tratamientos silvícolas no podrán ser objeto de corta hasta al menos cinco (5) años
después de la realización de los trabajos.
ñ)		La concesión de la ayuda obliga al mantenimiento de los terrenos con la vegetación implantada, así como a efectuar la vigilancia y cuidados que exigen las plantaciones forestales de acuerdo con lo establecido en la legislación
de montes durante un período nunca inferior a cinco (5) años.

Cód. 2014-05156

o)		Todas las mejoras realizadas en los montes, tales como caminos, construcciones, etc., quedarán a beneficio del
titular del suelo. Sin embargo, los caminos y puntos de agua quedarán gravados con una servidumbre de uso a
favor de la Administración.
p)		En las inversiones superiores a 50.000 € se colocará desde el inicio de los trabajos, y de forma previa a la
solicitud de pago de la primera anualidad, una placa explicativa de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del
Reglamento (CE) 1974/2006.
Decimocuarta.—Seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas.
Los procedimientos de control serán establecidos en los artículos 24, 25 y 29 del Reglamento (UE) 65/2011 de la
Comisión, de 27 de enero de 2011.
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La Dirección General competente en materia forestal a través del Servicio instructor, será responsable de realizar los
controles administrativos.
Los beneficiarios de las subvenciones se someterán además, a los controles sobre el terreno y a posteriori a realizar
por los órganos de la administración autonómica competentes en la materia, así como cualquier otra actuación de comprobación y control financiero que corresponda a los distintos organismos nacionales y comunitarios con competencias
de control de fondos FEADER, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
Los controles comprobarán el cumplimiento de los objetivos, requisitos y compromisos adquiridos, y en particular la
permanencia y funcionalidad de las inversiones subvencionadas.
Serán de aplicación las reducciones contempladas en el artículo 30 del Reglamento (UE) 65/2011 de la Comisión, de
27 de enero de 2011, a los gastos no subvencionables identificados durante los controles administrativos de la solicitud
de pago y los realizados sobre el terreno y a posteriori.
Decimoquinta.—Compatibilidad ambiental de las ayudas.
Cuando las acciones que se lleven a cabo en ejecución de las presentes bases reguladoras, por su entidad, intensidad
o situación, precisen del análisis de su adecuación ambiental o la compatibilidad con los criterios de ordenación del territorio, la solicitud deberá contar con las correspondientes autorizaciones previamente a la ejecución de las actuaciones.
A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la Ley del Principado 4/89, de 21 de julio de Ordenación Agraria y Desarrollo
Rural y el artículo 42 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
Esta compatibilidad deberá ser contrastada para las obras complementarias.
Igualmente se estará a lo establecido en la normativa en materia de medio ambiente, y en concreto, el Decreto
38/94 de 19 de mayo por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias;
Planes Rectores de Uso y Gestión de Espacios Naturales Protegidos; Planes de Recuperación, Conservación del hábitat
o Manejo de especies catalogadas; Planes de Recuperación de áreas y Ecosistemas; Normativa europea, estatal y autonómica relacionada con la Red Natura 2000; Decreto 65/95 de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección; Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la
restante normativa territorial y ambiental que, en su caso, resulte de aplicación.
Decimosexta.—Compatibilidad con otras ayudas.
Las subvenciones contempladas en la presente resolución son incompatibles con cualquier otra, cofinanciada con
fondos europeos. Con ayudas no cofinanciadas se deberá cumplir con lo establecido en las ayudas de carácter regional
y con las ayudas de estado. Las subvenciones correspondientes a la medida 122 “aumento del valor económico de los
bosques” están sujetas al Régimen de Mínimis.
Decimoséptima.—Subcontratación.
1.		De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, los beneficiarios podrán subcontratar la totalidad de la actividad subvencionada.
2.		Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a
60.000 €, la subcontratación estará sometida a los siguientes requisitos:
a)
b)

Que el contrato se celebre por escrito previamente al inicio de la actividad subvencionada y se remita copia
del mismo al órgano instructor.
Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

3.		Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente considerará autorizado el contrato.
Decimoctava.—Modificación, revocación y reintegro de las ayudas.
1.		Una vez recaída la resolución de concesión y hasta un (1) mes antes de la fecha de justificación final fijada en
dicha resolución, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre
y cuando se adapte a las normas de la convocatoria, no dañe derechos de terceros y el órgano instructor considere que las razones aducidas para la modificación no son achacables al beneficiario, y respetando en todo caso
la anualidad presupuestaria.
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		Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose
omitido el trámite de autorización previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención podrá
aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
		En todo caso no se autorizarán modificaciones de la resolución que impliquen un incremento de la subvención
concedida.
2.		Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.
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3.		En lo que se refiere a las causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión o de reintegro de la
subvención, se estará a lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4.		Se procederá a la revocación de la ayuda y en su caso al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
por el beneficiario, e incluso del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37.1
de la Ley 38/2003, General de subvenciones, a los que específicamente se añadirán los siguientes:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Dedicar las superficies repobladas en el ámbito de estas bases reguladoras a otro uso agrícola o ganadero
en los años en que esta práctica pueda dañar las nuevas plantaciones.
Cambiar de uso, o realizar una corta en las superficies objeto de tratamientos silvícolas en los cinco (5)
años siguientes a la realización de los mismos, contados desde el momento de presentación de la solicitud
de pago.
La falta de mantenimiento de los terrenos con la vegetación implantada, de vigilancia y de los cuidados
que exigen las plantaciones forestales de acuerdo con lo establecido en la legislación de montes durante
un período nunca inferior a cinco (5) años. En caso de abandono, incendio o destrucción de la plantación u
otra causa imputable al beneficiario, se suspenderán todas las ayudas pendientes, hasta que sea restaurada la superficie abandonada o destruida, total o parcialmente, sin perjuicio de los compromisos adquiridos
y de las responsabilidades que se deriven.
La existencia de más de un 10% de marras, los daños ocasionados por la caza o pastoreo y el incendio,
tendrán la consideración de falta de mantenimiento adecuado, pudiendo el Órgano competente exigir,
mediante informe del Servicio instructor, la devolución de las cantidades otorgadas.
La obtención de ayudas incompatibles con las subvenciones reguladas en esta orden.
La existencia de relación laboral, comercial, mercantil o de parentesco hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad entre el representante del titular y la empresa que realice la ejecución de los trabajos.

5.		La revocación será parcial cuando los supuestos relacionados en el apartado anterior afecten solamente a una
parte de la superficie objeto de la ayuda. En estos casos se acomodarán los compromisos a la nueva situación,
con los siguientes límites:
a)

b)

En el caso de que la inversión justificada por el solicitante sea menor o igual al 30% de la inversión aprobada en la Resolución de concesión, conllevará la correspondiente disminución proporcional, en su caso, del
importe de la ayuda concedida, como resultado de las desviaciones producidas y siempre que se acredite
por el beneficiario una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos.
Cualquier desviación de la inversión justificada por el solicitante, superior al porcentaje fijado en el apartado anterior se considerará un incumplimiento total de la finalidad del proyecto o de los compromisos
que fundamentaron la concesión de la subvención, y se procederá a la revocación de la ayuda, salvo que
dicha modificación haya sido solicitada e informada favorablemente o se deba a causas de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales.

6.		Cuando la revocación contemplada en los apartados 4 y 5 genere un pago indebido, el beneficiario quedará
obligado al reintegro de ese importe más los intereses con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 65/2011
de la comisión, de 27 de enero de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reg. (CE)
1698/2005.
7.		Cuando, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una
subvención, el beneficiario transmitiera la totalidad de la explotación a otra persona, ésta podrá subrogarse en
los compromisos de aquél durante el período pendiente de cumplimiento, siempre que el nuevo titular reúna los
requisitos para ser beneficiario de la subvención. En este caso, no procederá el reintegro de las subvenciones
percibidas.
8.		Lo señalado en los apartados precedentes deberá entenderse sin perjuicio de la aplicación de las reducciones y
exclusiones que correspondan en los supuestos y porcentajes señalados en el Reglamento (UE) 65/2011 en su
artículo 30 y demás normativa concordante.
Decimonovena.—Infracciones y sanciones.
En lo que se refiera a las infracciones, responsables de las mismas y sanciones a aplicar se estará a lo dispuesto en el
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 68 a 70 del texto refundido
de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias aprobado por el Decreto Legislativo 2/98 de 25 de
junio.
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Vigésima.—Régimen jurídico
En lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000 y demás normativa de pertinente aplicación, y específicamente por el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER),por el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013, aprobado por
Decisión de la Comisión Europea C(2008)3842/2008, de 17 de julio de 2008 y el Real Decreto 1852/2009, de 4 de
diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los Programas Desarrollo
Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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