
RESOLUCIÓN DE 20 DE ENERO DE 2014 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
MÁLAGA POR LA QUE SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 
SUBVENCIONADAS MEDIANTE LA ORDEN DE 16 DE MARZO DE 2012, POR LA QUE 
SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MEDIO NATURAL, EN EL 
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, Y SE EFECTÚA LA 
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 (BOJA núm. 56 de 21 de marzo de 2012)

Instruido el procedimiento de concesión de subvenciones para la gestión sostenible del 

medio natural y vistos los documentos e informes que integran los expedientes, se adopta la 

decisión que figura al final, a la que sirven de motivación los siguientes hechos y fundamentos de 

derecho:

H E C H O S :

PRIMERO.- Con fecha 21 de marzo de 2012 se publica la Orden de 16 de marzo de 2012, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la 

Gestión Sostenible del Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 2012, modificada por la Orden de 3 

de abril de 2012, publicada en BOJA de 18 de abril.

SEGUNDO.- El Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone que la 

Dirección General de Gestión del Medio Natural desempeñará, entre otras funciones, la 

gestión del Plan Forestal Andaluz, en especial en lo referente a la protección y manejo 

de la cubierta vegetal, la naturalización y diversificación de las masas forestales y la 

lucha contra la erosión y la desertificación; la ordenación, conservación y protección del 

monte mediterráneo y el fomento de su aprovechamiento multifuncional y sostenible, 

tanto de titularidad pública como privada; la prevención y control de las plagas o 

enfermedades forestales; el seguimiento, protección y conservación de la geodiversidad 

y biodiversidad y las actuaciones que promuevan la conectividad ecológica; la 

conservación de las especies de caza; el desarrollo de actuaciones para la conservación, 

restauración y puesta en valor del patrimonio natural y la gestión de los recursos 

naturales de Andalucía propiciando su racional utilización, así como la custodia del 

territorio.

TERCERO.- Por su parte, según establece el citado Decreto, corresponden a la Secretaría 
General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, la planificación, coordinación, 

tramitación y seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de 

medio ambiente y agua, sin perjuicio de las competencias en materia de coordinación y 

seguimiento de programas financiados con fondos europeos que corresponden a la 

Viceconsejería.

CUARTO.- El artículo 19 de la Orden de 16 de marzo de 2012 relativo a la Resolución establece 
en su apartado 5 respecto a Licencias y autorizaciones, que “siempre que las acciones 

1

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga

Av. de la Aurora nº 47. Plantas 3ª a 7ª. Edif. Servicios Múltiples. 29071 - Málaga
Teléfono: 951 03 83 00 / 951 03 82 47 - Fax: 951 03 82 51

 Código Seguro de verificación:Ns+lSff74H5MW7uYzojX8g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JAVIER CARNERO SIERRA FECHA 21/01/2014

ID. FIRMA nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es Ns+lSff74H5MW7uYzojX8g== PÁGINA 1/4

Ns+lSff74H5MW7uYzojX8g==



requieran alguna autorización administrativa, o en su caso comunicación previa, 

vinculada a la legislación forestal o de biodiversidad, ésta deberá solicitarse o dirigirse a 

la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente”. No obstante, en aras de 

mayor eficacia administrativa, dado que las competencias para el otorgamiento de las 

autorizaciones de usos y aprovechamientos forestales y de actuaciones en el medio 

natural residen en las Delegaciones Territoriales y la competencia para la concesión de 

las subvenciones corresponde a la Secretaría General de Gestión Integral del Medio 

Ambiente y Agua, se hace necesario que se dicte resolución en la que se autorice la 

ejecución de las acciones subvencionadas que se realicen con posterioridad a la 

resolución de concesión, una vez que la viabilidad de las mismas ya ha sido constatada 

en el procedimiento de concesión.

F U N D A M E N T O S  D E  D E R E C H O :

PRIMERO.-  La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, en el artículo 44 del 
Capítulo II “De los montes particulares”  incluido en su Título III “De la propiedad 

forestal”, determina que son actuaciones de carácter obligatorio para los titulares de 

terrenos forestales “El sometimiento al régimen de autorización administrativa para los 

(...) usos y aprovechamientos forestales”. Por su parte el artículo 96  del Decreto 

208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía, enumera los usos y aprovechamientos sometidos a autorización.

SEGUNDO.- El artículo 64 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, determina que la autorización de 
aprovechamientos forestales fijará las condiciones, indicando su plazo de vigencia.

TERCERO.- Conforme a lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley 2/1992, de 15 

de junio, las Leyes del Estado en materia de montes y de conservación de la naturaleza 

tienen el valor de derecho supletorio respecto a lo establecido en la presente Ley en las 

materias no reguladas en la misma o en aquellas disposiciones que puedan servirles de 

complemento.

CUARTO.- El procedimiento para otorgamiento de autorización de usos y aprovechamientos 
está regulado en el Título VI del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, siendo 

competencia de la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

QUINTO.- La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, de Andalucía, en el 
artículo 7 del Capítulo I “Régimen general de protección”  incluido en su Título I “La 

protección de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats”, determina las acciones que 

sobre las especies silvestres y sus hábitats, y en especial sobre las catalogadas, quedan 

prohibidas con carácter general.

SEXTO.- El artículo 9 de la precitada Ley, relativo a Excepciones al régimen general, determina 
que dichas prohibiciones podrán quedar sin efecto previa autorización expresa de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente.
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SÉPTIMO.- El procedimiento para el otorgamiento de autorización de las excepciones está 
regulado en los artículos 12 y 13 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se 

regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, 

siendo competencia de la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, las especificadas en el artículo 14 

del citado Decreto.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 

9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 

142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

R E S U E L V E :

AUTORIZAR a las personas o entidades beneficiarias y durante el plazo de ejecución 
establecido en la resolución de concesión, la realización de los trabajos incluidos en la referida 

resolución de concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 16 de marzo de 2012, por la 

que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la Gestión 

Sostenible del Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se 

efectúa la convocatoria para el año 2012, modificada por Orden de 3 de abril de 2012.

En ningún caso se entenderá que está autorizada la realización de actuaciones distintas 

de las que estén contenidas en la resolución de concesión de la subvención, ni la realización de 

actuaciones que puedan afectar directamente a especies incluidas en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas en virtud del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, que requerirá 

resolución específica de la Dirección General de Gestión del Medio Natural autorizando dichos 

trabajos, según establece el artículo 14.

En el caso de que la actuación subvencionada se encuentre recogida en un Proyecto de 

Ordenación, Plan Técnico de Ordenación; Plan de Prevención de Incendios Forestales o Proyecto 

Técnico previamente aprobado por el órgano competente en materia forestal, los trabajos 

deberán realizarse de acuerdo con el documento técnico previamente aprobado.

La quema de los residuos procedentes de la ejecución de las acciones subvencionadas 

requerirá de autorización administrativa expresa, que se someterá al procedimiento común de 

autorización establecido en el artículo 18 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Con respecto al cumplimiento de los requisitos exigibles con arreglo a la Ley 7/2007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y demás normativa de aplicación, la 

resolución de concesión no conllevará la aprobación de las autorizaciones contempladas en la 

citada ley, debiéndose esperar a tenerlas resueltas antes de comenzar la ejecución de los 

trabajos.
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En el caso de que la superficie de actuación se encuentre dentro de los límites de algún 

espacio natural protegido y exista contradicción entre el PORN (Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales) o PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) de dicho espacio  y el condicionado 

técnico incluido en la Orden, prevalecerá lo establecido en el documento de planificación del 

espacio natural protegido. Asimismo las actuaciones que se realicen en Parques Naturales y que 

estén sometidas a autorización o comunicación previa en virtud de lo dispuesto en el Decreto 

15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los 

usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de 

procedimientos administrativos, se atendrán a lo dispuesto en el mismo.

El inicio de los trabajos subvencionados deberá comunicarse previamente. La 

comunicación deberá tener entrada en el registro de la Delegación Territorial correspondiente 

con una antelación mínima de quince días a la fecha señalada en la misma para el inicio de la 

actuación. Durante los diez días siguientes a la recepción de la comunicación, la Delegación 

Territorial podrá comunicar a la persona interesada la imposibilidad de realizar la actuación 

propuesta en las fechas prevista por razones de conservación o protección de los recursos 

naturales que no hayan podido ser previstas por el interesado.

Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de 

Alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el plazo 

de UN MES contado a partir del día siguiente de la fecha de notificación, que se realizará 

mediante publicación en la página web de las citadas ayudas 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente), conforme a lo dispuesto en el artículo 114 y 

siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EL DELEGADO TERRITORIAL,

Fdo.- JAVIER CARNERO SIERRA.-
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