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1. Art 4.1 a) Sociedades de Cazadores. ¿Pueden solicitar ayudas para ejecutar una acción en montes 

públicos? 

Sí pueden hacerlo, los contratos de aprovechamientos de los terrenos cinegéticos de gestión 

pública son de naturaleza administrativa especial, conllevan precios y obligaciones. Por ello 

reúnen las condiciones del art. 4.1 a) de la Orden. 

 

2. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Quiénes pueden solicitar la asignación de este criterio? 

Todos aquellos que se encuentren en el ámbito de una Plan de Recuperación de Especies 

Amenazadas aprobados por la Junta de Andalucía, que la totalidad de las acciones esté de 

acuerdo con los objetivos del Plan y que reciban el conforme del director del Plan. 

 

3. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Qué planes están aprobados y dónde puede consultarse el ámbito? 

Se puede consultar su ámbito en la página web de la CMA, en el canal de la REDIAM, así como a 

través de la página de información de estas ayudas. Los planes aprobados son: 

 Lince ibérico, águila imperial ibérica,  aves necrófagas y aves esteparias en BOJA nº 

25_2011   

 Pinsapo,  altas cumbres,  dunas, arenales y acantilados costeros, aves de humedales, 

helechos y peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales en BOJA nº 60_2012 

   

4. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Es suficiente con estar en el ámbito del Plan? 

No es suficiente, dado que el ámbito de los Planes no llega a un nivel de detalle exhaustivo; por 

ejemplo un roquedo o un eucaliptal o un regadío no tienen que significar una zona especialmente 

apta para una especie amenazada. Para ello se regula que el responsable del Plan determine la 

idoneidad de la zona y de las acciones que se solicitan. 

 

5. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Cualquier acción en el ámbito del Plan puede utilizarse en esa 

justificación? 

No todas las acciones subvencionables se ajustan a las "buenas  acciones" para los Planes de 

Recuperación. Se han preparado unas “orientaciones” que permiten identificar qué acciones 

subvencionables se corresponden razonablemente con cada Plan de Recuperación. 

 

6. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Puede ajustarse una solicitud a varios Planes? 

No, se deberá elegir un único plan al que acogerse. 

 

7. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Cómo se puede saber quiénes son los Directores de los Planes? 

En la página web de la CMA, concretamente en el sitio de información de la ayuda, se detallan los 

contactos necesarios. 
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8. Art. 14.1, Prioridad 15º. ¿Cómo se recaba la firma de los Directores de los Planes? 

En la página web de la CMA, concretamente en el sitio de información de la ayuda, se detallan 

cómo recabar la firma. 

 

9. Modelo 3. Qué se consideran infraestructuras rurales no habitables en la acción RP2? 

Todas aquellas infraestructuras rurales cuyo destino sea el uso público o la conservación de la 

biodiversidad. Nunca deberán estar destinadas a vivienda. 

 

10. Modelo 3. Reconstrucción de muros de piedra RP3. ¿Se puede colocar hormigón coronando el 

muro? 

Solo de manera excepcional en acciones vinculadas a comarcas de ganadería vacuna, y según 

criterios técnicos que serán evaluados en el informe de admisibilidad. 

 

11. En el Art. 4.1.b) se indica que para ser beneficiario de la subvención los terrenos no pueden tener 

suscrito consorcio o convenio para el desarrollo de las acciones definidas en el Art 109.2 del 

Decreto 208/1997 (Reglamento Forestal de Andalucía), ¿esto significa que las fincas que tengan 

suscritos estos consorcios o convenios no puede ser beneficiarias? 

Así es, las fincas que tengan suscritos estos convenios no pueden ser beneficiarias de la Orden. 

 

12. ¿Puede un concesionario (pastos, caza...) solicitar ayudas para montes públicos de la Consejería 

(no tienen convenios...)? 

Si tiene contrato de arrendamiento o usufructo sí, si no solo pueden solicitar en caso que sean 

Sociedades de Cazadores y sean concesionarias de los derechos cinegéticos, con las limitaciones 

detalladas en la orden para estos casos. 

 

13. En caso de densificación de dehesas ¿se deben cumplir los requisitos de multivariedad? 

No. 

 

14. ¿Qué se entiende por finca, y qué criterios van a utilizarse en la determinación de la misma?  

La definición de finca es la que aparece en el modelo 3 de la Orden en el apartado de 

Definiciones.  

 

15. ¿Cómo se determina si se ha producido alguna alteración artificial de la propiedad al objeto de 

mejorar la situación del solicitante respecto a las subvenciones? 

Además de lo contenido en el artículo 5.3 a) y b), el informe de admisibilidad indicará –cuando 

sea preciso- elementos o indicios racionales y suficientes que permitan determinar estas 

circunstancias. Entre esos elementos físicos están: la existencia de lindes comunes, 

infraestructuras como caminos y casas, un único proyecto de ordenación, el Plan Técnico de 

Caza, código de explotación común o cualquier otra circunstancia que permita determinar con 

objetividad este criterio. 
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16. Modelo 3 encalados TM13. ¿Quién determina los hongos de pudrición? 

El técnico o el solicitante deben ser capaces de diferenciar las enfermedades por sus efectos, sin 

que sea necesaria su determinación taxonómica. 

 

17. Modelo 3 mejora de vias forestales VF2. En el caso de utilizar material de la misma finca  para la 

construcción de la sub-base, ¿hay que mantener los 20 cm de espesor de firme? 

Si se solicita el módulo 086 (construcción sub-base material granular, incluido material y 

transporte) se está pagando un alto precio que incluye la compra del material y el transporte 

desde la cantera. Para el cálculo de este precio se ha utilizado el espesor de 20 cm, también al 

objeto de poder crear una unidad de aplicación del precio por kilómetro que simplificara la 

certificación en campo. Es en éste caso en el que es exigible que se cumpla lo de los 20 cm de 

espesor. 

Si un solicitante quiere reparar el camino con tierra de su finca no puede usar este precio, puesto 

que deberá justificar el coste de los trabajos con facturas de la compra del material y de su 

transporte. 

 

18. Modelo 3 definiciones, terreno forestal. ¿pueden solicitarse acciones en terrenos de  marisma, 

lagunas o herrizas los cuales no se clasifican en SIOSE como forestales? 

Sí, se tratarán como excepciones por lo que sí podrían realizarse trabajos en estas zonas al igual 

que ocurre con la Forestación de terrenos agrícolas abandonados, que tampoco se realizan en 

terrenos forestales. 

 

19. Anexo I, 7.3. ¿es necesario llegar a la subparcela ?, catastro no lo aporta 

La no aportación de la subparcela no es una incidencia que haga inviable la acción, quien la sepa 

que la ponga para que quede la acción mejor delimitada. 

 

20. La prioridad en las acciones FS1 y FS2 se establece por su menor importe. ¿es para cada curso o 

para el expediente completo?  

Es para cada curso. 

 

21. La cabida cubierta para desbroces manuales, ¿se considera la del matorral o la del matorral más 

arbolado? 

La del matorral. 

 

22. ¿La cesión de derechos de cobro debe ser al subcontratista? 

Debe ser del beneficiario de la subvención a la empresa a vaya a realizar la obra. 

 

23. Si hay cesión de cobro se pueden presentar dos solicitudes de pago? 

Sí. 
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24. La diferencia entre mantenimiento (VF1) y la mejora de vías forestales (VF2) se establece en la 

ampliación de la anchura. ¿Se necesita AAU para ello? (MODIFICADA) 

Deberán consultarse los supuestos de la Ley GICA en cada caso. Aclarar, de cualquier modo, que 

también se considera mejora, según la definición de la Orden, el realizar un paso de agua o colocar 

una losa de hormigón. 

 

25. ¿Cómo se solicitan acciones de densificación de masas que no sean dehesas? 

Las densificaciones de masas que no sean dehesas deben de solicitarse como TR2, es decir, 

como una reforestación con densidad inicial, y deberán cumplir los requisitos de densidades 

mínimas y multivariedad.  

Las densificaciones de dehesas deben de solicitarse como TR3. 

 

26. ¿Qué ocurre si las marras de una forestación, reforestación o densificación son muy altas?  

Para las forestaciones se está obligado a reponer marras y se solicitará el reintegro si no se 

consigue 70% del éxito de la repoblación durante los cinco años naturales siguientes, según lo 

indicado en el artículo 28.8. 

Las reforestaciones y densificaciones son consideradas operaciones de inversión (Art.7) por lo que 

deberá asegurarse su viabilidad durante al menos 5 años, siendo obligada la reposición de marras 

con carácter general. 

 

27. Si se solicita más de una acción que precise Proyecto Técnico, ¿deben ir en proyectos separados o 

se puede presentar un solo proyecto que las incluya a todas? 

Puede presentarse un único Proyecto Técnico de Obra que contemple todas las acciones. 

 

28. Las fincas que están acogidas al programa de forestación de tierras agrarias pueden ser 

beneficiarias de esta ayuda? 

Sí, salvo que estén aún percibiendo la prima de mantenimiento. Las que están percibiendo la 

prima compensatoria sí pueden solicitar estas acciones. 

 

29. Una SL que obstente los derechos cinegéticos de un terreno ¿puede solicitar la ayuda como 

Sociedad de cazadores? 

No, únicamente se admite en estos casos a las Sociedades de Cazadores al ser instituciones sin 

ánimo de lucro. 

 

30.  ¿Como tiene que estar clasificado el terreno según SIOSE para que pueda solicitarse la acción 

TR1? 

Se podrá solicitar sobre terrenos clasificados como forestales o bien en terrenos agrícolas que 

lleven abandonados más de 5 años y con las condiciones indicadas en las definiciones del Modelo 

3. En este último caso, se comprobarán dichas condiciones en la visita de admisibilidad. 
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31. Según se especifica en el condicionado técnico (pag. 192) en determinados casos (cuando la 

fracción de cabida cubierta es inferior al 50% y/o la pendiente superior al 20%) el desbroce no 

podrá ser a hecho, entonces ¿a qué superficie se le aplicará la inversión, a la de la superficie de 

actuación (zona en la que se actuará) o en la superficie de ejecución “real” en la que se 

desbrozara teniendo en cuenta que el desbroce no será a hecho. 

A la superficie real que se vaya a desbrozar.  

 

32. ¿Si el solicitante es una cooperativa, qué régimen de titularidad marca en solicitud? 

Copropiedad. 

 

33. ¿Quién firma la solicitud si el solicitante es una persona física y tiene nombrado representante con 

el Anexo 12? 

Ambos, el representante y el solicitante. En caso de que el solicitante sea una persona física y 

tenga un representante, este sólo puede tramitar exclusivamente lo que se indica en el Anexo 12. 

 

34. El criterio de prioridad 10º habla del 50% de la superficie de la finca sin distinguir si es agrícola o 

forestal. 

Siempre que en la orden se habla de superficie de la finca se refiere a la superficie total de la 

finca, forestal más agrícola. 

 

35. Si un Proyecto de Ordenación ya no está en vigor, ¿se solicita la revisión o una nueva redacción? 

Salvo que haya cambiado sensiblemente el ámbito o haya pasado mucho tiempo desde que 

caducara el anterior Plan, se deberá considerar como una revisión ordinaria. 

 

36. En el Bloque 7.3.1. de la solicitud, no hay consignado un espacio para indicar el término 

municipal al que pertenecen las parcelas catastrales. 

En el caso de fincas que se encuentren en un único término municipal, el dato se obtendrá del 

bloque 3.1 de datos de la finca. 

En el caso de fincas que se encuentren en más de un término municipal, se determinará el 

municipio de la parcela a través del plano de actuaciones. 

 

37. ¿Cómo se cumple con el requisito establecido en el artículo 10.5.j)? 

En caso de no ser presentada tal documentación, este requisito será comprobado de oficio por el 

Servicio Competente de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

38. ¿Puede utilizarse la acción PB10 para toda la extensión de una finca? 

No. El tratamiento solicitado debe estar vinculado a la selvicultura apropiada para la especie 

elegida y debe respetar las superficies máximas que aparecen en el Modelo 3 de la Orden, 3 ha. 

en desbroces manuales y 2 ha. en clareos y claras, ambas por solicitud y finca. 



 

                                                                  

        

 

FAQ. Respuestas a cuestiones planteadas 

Orden de Gestión Sostenible del Medio Natural. Convocatoria  2012 

FAQ_WEB    

 

27/04/2012 

 Página 6 de 6 

39. ¿Es necesario siempre la autorización administrativa para el aprovechamiento de aguas 

superficiales en el caso de la acción PB2? 

Sólo si procede, en función de la legislación aplicable. 

 

 

 

 


