
2 Martes, 17 de febrero 2009 Suplemento al N.º 32

II.  DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/279/2009, de 10 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la realiza-
ción de obras de adecuación al entorno rural en los Espacios Natu-
rales declarados Protegidos o con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales aprobado.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comuni-
dad de Castilla y León establece en su artículo 42 la necesidad de dotar
de ayudas técnicas y financieras en los Espacios Naturales Protegidos o
en sus Zonas de Influencia Socioeconómica, que tendrán, entre otras, las
siguientes finalidades:

• Fomentar la integración de los habitantes en las actividades gene-
radas por la protección y gestión del espacio natural.

• Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.

Para el cumplimiento de dicha normativa se estimó conveniente sub-
vencionar actuaciones de adecuación al entorno natural en los espacios
naturales ya declarados y aquellos con Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales aprobado, así la Consejería de Medio Ambiente por Orden
MAM/1750/2005, de 23 de diciembre, estableció las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para la realización de obras de adecua-
ción al entorno rural en los Espacios Naturales declarados Protegidos o
con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado.

La aprobación del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regu-
la la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y fren-
te a la seguridad social, en materia de subvenciones, exige en su artículo
5.1 la mención expresa del modo de acreditar el cumplimiento de dichas
obligaciones en las correspondientes bases reguladoras.

Asimismo, la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León, en su apartado 2, establece que las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones establecidas antes de la entrada en vigor de la
ley habrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar
nuevas convocatorias.

Las modificaciones que en atención a lo anteriormente indicado se
precisan en la citada Orden aconsejan su derogación, y la aprobación de
una nueva norma que establezca las bases reguladoras de concesión de
este tipo de subvenciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Regla-
mento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León y en la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la realización de obras de adecuación al
entorno rural en los Espacios Naturales declarados Protegidos o con Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado.

Artículo 2.– Finalidad de las subvenciones.

La finalidad de estas subvenciones es fomentar y estimular, en los
Espacios Naturales declarados Protegidos o con Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales aprobado, la adecuación de construcciones al
entorno rural.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1.– Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta
orden las personas físicas y las entidades o asociaciones sin ánimo de
lucro y con personalidad jurídica que sean propietarios de los inmuebles
objeto de la mejora o estén autorizadas por ellos.

2.– No podrán solicitar estas subvenciones las Entidades Locales.

3.– En ningún caso podrán ser beneficiarios aquellos solicitantes en
los que concurra algunas de las circunstancias establecidas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 4.– Cuantía de las ayudas.

Las sucesivas convocatorias establecerán la cuantía de las ayudas,
que se determinará en función de los gastos aprobados y conforme a los
criterios establecidos en el artículo 8 de la presente Orden.

Artículo 5.– Solicitudes.

1.– Presentación.– Las solicitudes, formalizadas conforme al mode-
lo que se establezca en la correspondiente orden de convocatoria, se pre-
sentarán en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciuda-
dano de la Junta de Castilla y León o en los lugares relacionados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, acompañados de los documentos e informaciones determina-
dos en la convocatoria.

2.– Plazo.– El plazo para la presentación de las solicitudes se deter-
minará en la orden de convocatoria.

3.– Documentación.– Los interesados deberán presentar junto con la
solicitud la documentación que se indique en la convocatoria.

4.– Cada peticionario de las subvenciones sólo podrá realizar una
solicitud para un año y un único inmueble.

Artículo 6.– Procedimiento.

1.– Las subvenciones se concederán, en régimen de concurrencia
competitiva, previa convocatoria, que se realizará por orden del titular de
la Consejería de Medio Ambiente.

2.– El Servicio Territorial de Medio Ambiente verificará el cumpli-
miento de las condiciones recogidas en la presente orden y en la orden de
convocatoria para adquirir la condición de beneficiario, realizando entre
otras las actuaciones oportunas encaminadas a comprobar que la solici-
tud ha sido presentada en plazo, así como que la misma se encuentra
debidamente cumplimentada y se acompaña de la documentación exigi-
da en la orden de convocatoria.

A estos efectos, si la solicitud no reúne dichos requisitos o no se
acompaña de la documentación necesaria, se requerirá al interesado para
que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Realizadas las actuaciones indicadas con anterioridad, el Servicio
Territorial de Medio Ambiente remitirá los expedientes a la Dirección
General del Medio Natural.

3.– Las solicitudes serán examinadas y evaluadas, conforme a los cri-
terios establecidos en el artículo 8 de esta Orden, por una Comisión de
Valoración, integrada por los siguientes miembros:

– Presidente: El Jefe del Servicio competente en materia de espacios
naturales, de la Dirección General del Medio Natural.

– Vocales: El Jefe de la Sección competente en gestión y conserva-
ción de espacios naturales protegidos.

– Un funcionario de la Dirección General del Medio Natural que
actuará como Secretario. 

La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes
presentadas, de acuerdo con los criterios de concesión establecidos, emi-
tirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación y una
prelación de las solicitudes.

4.– El órgano competente para la instrucción del procedimiento será
el Servicio competente en materia de espacios naturales de la Dirección
General del Medio Natural, que realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos, en virtud de los cuales y a la vista del informe de la Comi-
sión de Valoración, formulará la propuesta de resolución, que se elevará
a la Dirección General del Medio Natural.

5.– La resolución de la convocatoria corresponde a la Dirección
General del Medio Natural, a propuesta del órgano instructor.

Artículo 7.– Publicidad de las subvenciones concedidas.

Una vez resuelta la convocatoria, la Dirección General del Medio
Natural publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» una relación
de las ayudas concedidas, en los términos establecidos en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo, dicha resolución será objeto de publicidad a través del
dominio www.jcyl.es, por tiempo no inferior a un mes desde la publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Artículo 8.– Criterios de valoración. 

1.– Sin perjuicio de los criterios que puedan establecerse en las órde-
nes de convocatoria y en los términos que en ellas se fijen, tendrán prio-
ridad las solicitudes de subvenciones para la realización de obras en
inmuebles situados en Espacios Naturales Protegidos, según la fecha de
su declaración empezando por el más moderno hasta el más antiguo y
finalizando con los espacios no declarados que tengan Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales aprobado.

2.– Para la valoración de las subvenciones se atenderá al grado de
cumplimiento del solicitante en la realización de las obras subvenciona-
das en convocatorias efectuadas en alguno de los años precedentes. 

Artículo 9.– Obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Los solicitantes de las ayudas previstas en esta orden presentarán una
declaración responsable de que se encuentran al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda Estatal
como de la Comunidad, así como con la Seguridad Social, de conformi-
dad con lo previsto en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se
regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, y según el
modelo que se establezca en las órdenes de convocatoria.

No obstante, en casos que así lo aconsejen, la Consejería de Medio
Ambiente podrá realizar las comprobaciones oportunas que permitan
constatar la veracidad de la citada declaración, puesto que la presentación
de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para
la obtención de dicha información por parte de la Consejería de Medio
Ambiente, salvo prohibición expresa por el solicitante.

Artículo 10.– Ejecución y justificación.

Las subvenciones concedidas deberán ejecutarse en el plazo que se
establezca en la Orden de convocatoria. 

La acreditación de la realización de las actividades subvencionadas se
efectuará mediante certificación del Servicio Territorial de Medio
Ambiente correspondiente. A estos efectos, el solicitante de la subven-
ción deberá comunicar por escrito, según modelo establecido en la orden
de convocatoria y en el plazo que en ésta se señale, la finalización de la
actividad al citado Servicio Territorial. 

Asimismo, deberá presentarse nueva declaración responsable de
encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y
frente a la seguridad social, de conformidad con lo previsto en el Decre-
to 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en
materia de Subvenciones, y según el modelo que establezca la Orden de
convocatoria, así como nueva comunicación, según el modelo que esta-
blezca la Orden de convocatoria, de las subvenciones solicitadas y/u
obtenidas para la actividad objeto de la presente subvención y, en el
supuesto de no haber solicitado y/u obtenido ninguna otra subvención,
hará constar expresamente esta circunstancia.

Artículo 11.– Reducciones y exclusiones.

1.– Darán lugar a la reducción o pérdida del derecho al cobro de la
subvención, previa audiencia al beneficiario, los supuestos que se indican
a continuación: 

a) La obtención concurrente de otras subvenciones otorgadas para la
misma finalidad u objeto por cualesquiera otras Administraciones
Públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

b) Ejecución parcial de una parte de la obra suficientemente diferenciada.

c) Presentación de la documentación justificativa fuera del plazo
establecido.

d) No comunicar la finalización de la actividad al Servicio Territorial
de Medio Ambiente dentro del plazo establecido.

e) Ejecutar las acciones subvencionadas fuera del plazo establecido
para ello.

f) No reunir los requisitos exigidos para obtener la subvención.

g) No realizar las actuaciones subvencionadas.

h) No cumplir las condiciones establecidas en esta orden o en la de
convocatoria.

i) No cumplir las condiciones establecidas en la resolución de con-
cesión de la subvención.

2.– La concurrencia de las circunstancias previstas en el apartado
anterior conllevará la reducción o pérdida del derecho al cobro de la sub-
vención en los siguientes términos:

a) La concurrencia de las circunstancias previstas en las letras a), f) g),
h) e i), dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención
en su cuantía total.

b) El caso establecido en la letra b), dará lugar a la reducción de la sub-
vención por el importe proporcional a la actuación no ejecutada.

c) El supuesto previsto en la letra c), determinará la reducción de un
2% de la subvención por cada día que transcurra desde la finaliza-
ción del plazo establecido para presentar la documentación justifica-
tiva, hasta que ésta se produzca, siempre que se efectúe en los diez
días naturales siguientes a la finalización de dicho plazo. La presen-
tación de esta documentación fuera del citado plazo, supondrá la pér-
dida del derecho al cobro de la subvención en su cuantía total. 

d) El supuesto previsto en la letra d) determinará la reducción de un
2% de la subvención por cada día que transcurra desde la finaliza-
ción del plazo establecido para realizar la comunicación hasta que
ésta se produzca, siempre que se efectúe en los diez días naturales
siguientes al de finalización de dicho plazo. La comunicación
fuera del citado plazo, supondrá la pérdida del derecho al cobro de
la subvención en su cuantía total. 

e) El supuesto previsto en la letra e) determinará la reducción de un
2% de la subvención por cada día que transcurra desde la finaliza-
ción del plazo establecido para la ejecución de la actividad sub-
vencionada hasta que éste se produzca, siempre que se efectúe en
los diez días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.
La ejecución fuera del citado plazo, supondrá la pérdida del dere-
cho al cobro de la subvención en su cuantía total.

3.– La concurrencia de la circunstancia descrita en la letra g) del apar-
tado 1 de este artículo, además de lo dispuesto en el apartado anterior,
dará lugar a la no concesión de las subvenciones que pudieran convocar-
se para la misma finalidad, en un plazo de dos años.

Artículo 12.– Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
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vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el artículo 33.3 del Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, así como en los casos previstos en el
artículo 11 de esta orden y en la forma prevista en el Título IV de la Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

Artículo 13.– Compatibilidad.

Las subvenciones reguladas por la presente orden son incompatibles
con cualesquiera otras otorgadas para la misma finalidad u objeto por
otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En las correspondientes solicitudes a las convocatorias, los beneficia-
rios deberán comunicar las subvenciones solicitadas y obtenidas para la
actividad objeto de esta subvención.

Artículo 14.– Inspección.

La Consejería de Medio Ambiente podrá realizar los controles admi-
nistrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la
veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así
como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la subven-
ción. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, pro-
porcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso al
personal que realice la inspección.

Disposición transitoria.– Régimen a aplicar a las subvenciones con-
cedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden. 

Los procedimientos en materia de subvenciones iniciados con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Orden, se regirán por la normativa
aplicable en el momento de su convocatoria.

Disposición derogatoria.– Derogación Normativa.

Queda derogada la Orden MAM/1750/2005, de 23 de diciembre, por
la que se establecen bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de obras de adecuación al entorno rural en los Espa-
cios Naturales declarados Protegidos o con Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales aprobado.

Disposición final.– Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 10 de febrero de 2009.

La Consejera 
de Medio Ambiente,

Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ORDEN MAM/280/2009, de 10 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ges-
tión sostenible de montes en régimen privado.

La Consejería de Medio Ambiente, desde el año 1993, ha aprobado
anualmente las correspondientes órdenes por las que se desarrollan las
normas aplicables en la Comunidad de Castilla y León para la gestión y
tramitación de las subvenciones destinadas a fomentar inversiones fores-
tales en explotaciones agrarias.

El Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por Decreto 55/2002,
de 11 de abril, de la Junta de Castilla y León, incluye entre sus programas
verticales la Conservación y mejora de los bosques, programa V3, cuyo
objetivo principal es el de planificar y coordinar las intervenciones selví-
colas que se lleven a cabo en las masas arboladas de la Comunidad de
Castilla y León. Dentro de este programa se especifica, en la línea de
actuación Conservación y mejora de las masas arboladas la posibilidad
de que la Consejería de Medio Ambiente pueda financiar, en parte o total-
mente, las labores culturales no autofinanciables en los montes gestiona-
dos en régimen privado, para fomentar su ejecución. En otra línea de
actuación de este programa V3, Desarrollo de la planificación y ordena-
ción de montes, se contempla también la posible financiación por los
poderes públicos de la mayor parte del coste de los planes de los montes

en régimen privado, de cara al aumento de la superficie forestal privada
que cuente con instrumentos de planificación forestal. 

El programa V5 del Plan Forestal de Castilla y León, Defensa del
monte, tiene como objetivos reducir, en todo lo posible, el número de
incendios hasta acercarse a los motivados por causas naturales y reducir
los daños producidos por los grandes incendios. En este programa se
incluye la línea de actuación Prevención indirecta, cuya finalidad es
hacer más difícil el inicio de los incendios o la propagación de éstos una
vez que se hayan producido. En esta línea de actuación se contempla la
existencia de subvenciones convocadas por la Consejería de Medio
Ambiente con este fin, y se manifiesta la intención de darles continuidad
en el tiempo.

De todo lo anterior se deduce el interés de la Consejería de Medio
Ambiente en promover actuaciones de mejora y mantenimiento de los
montes en régimen privado de la Comunidad de Castilla y León.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden MAM/51/2008,
de 15 de enero, estableció las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la gestión sostenible de montes en régimen privado. 

La aprobación del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regu-
la la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y fren-
te a la seguridad social, en materia de subvenciones, exige en su artículo
5.1 la mención expresa del modo de acreditar el cumplimiento de dichas
obligaciones en las correspondientes bases reguladoras.

Asimismo, la Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León, en su apartado 2, establece que las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones establecidas antes de la entrada en vigor de la
ley habrán de adaptarse a sus previsiones para que se puedan realizar nue-
vas convocatorias.

Las modificaciones que en atención a lo anteriormente indicado se
precisan en la citada Orden aconsejan su derogación, y la aprobación de
una nueva norma que establezca las bases reguladoras de concesión de
este tipo de subvenciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Casti-
lla y León y en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo 1.– Objeto.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a realizar actuaciones de
mejora de la gestión en montes en régimen privado, ubicados en el ámbi-
to territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.– Finalidad de las subvenciones.

La finalidad de estas subvenciones es fomentar y estimular la realiza-
ción de actuaciones de mejora y mantenimiento de los montes en régimen
privado de la Comunidad de Castilla y León, para contribuir a la conser-
vación y mejora del medio natural, sus recursos y su diversidad biológi-
ca y paisajística. 

Artículo 3.– Actuaciones subvencionables.

1.– Las actuaciones para las que puede solicitarse la subvención regu-
lada en esta orden son las que se indican a continuación: 

a) Planificación de la gestión forestal.

b) Mejora de bosques.

c) Mejora de terrenos silvopastorales.

d) Repoblación forestal.

e) Gestión de masas de crecimiento rápido.

f) Prevención indirecta de incendios.

g) Mejora de la infraestructura viaria.

En las correspondientes Órdenes de convocatoria se especificarán los
tipos de labores auxiliables que se incluyen en cada una de dichas actuacio-
nes, así como los términos y requisitos que deben observarse para solicitar
las actuaciones subvencionables y los tipos de labores auxiliables.
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