
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

A efectos de notificación, los plazos contemplados en la Propuesta Provisional de 
Resolución, comenzaran a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta 
nota informativa.  
 



PROPUESTA  PROVISIONAL  DE  RESOLUCIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO DE  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  PREVISTO  EN  LA  ORDEN  DE  4  DE  JULIO  DE  2018  POR  LA  QUE  SE
CONVOCAN PARA EL AÑO 2018 LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE
2018, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA PREVENCIÓN
DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA.

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O

PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 51, de 14 de marzo).

SEGUNDO.- Posteriormente con fecha 11 de julio de 2018, se publica en el BOJA, la Orden de 4 de julio
de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la orden de 8 de marzo de
2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 133, de 11 de julio).

TERCERO.- El apartado Sexto del RESUELVO de la Orden de 4 de julio de 2018 establece que el plazo de
presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTO.- Mediante la Orden de 4 de agosto de 2018 (BOJA núm. 155, del 10 de agosto) se resuelve
ampliar el plazo de presentación de solicitudes un mes, finalizando el día 11 de octubre de 2018.

QUINTO.-  De conformidad con el artículo 16.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215, de 5 de
noviembre), el órgano instructor competente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 13 del cuadro
resumen  de  la  Orden  de  8  de  marzo  de  2018,  procedió  a  la  evaluación  previa  de  las  solicitudes
presentadas mediante la aplicación de los criterios de valoración contemplados en el apartado 12 del
cuadro resumen, emitiendo con fecha 19 de agosto de 2019 el correspondiente Informe de evaluación
con el resultado que obra en el expediente administrativo.

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

PRIMERO.- El artículo 8.1 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, señala que “Corresponden a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible las competencias que actualmente tiene atribuidas la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las actualmente asignadas a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia de medio ambiente y agua".
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SEGUNDO.- El apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018 -en relación con el
artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015- establece que corresponde la propuesta provisional
de  resolución al  "servicio  competente u órgano equivalente de la Secretaría  General  de Medio
Ambiente y Cambio Climático", siendo dicho servicio el Servicio de Coordinación de Subvenciones e
Incentivos.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final segunda del precitado Decreto 2/2019, "las
referencias  del  ordenamiento  jurídico  a  los  órganos  que,  por  este  Decreto,  se  suprimen  se
entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los sustituyen o asumen sus
competencias." 

TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de
2018,  el  porcentaje  máximo  de  la  subvención  será  del  100%  de  los  costes  de  la  inversión
subvencionable moderada con los precios de referencia dispuestos en el Anexo VI, de la Orden de 4
de julio de 2018, sin que en ningún caso dicho importe pueda ser inferior a 500E ni superior a
60.000E, esto último por finca.

CUARTO.-  Asimismo para  llegar a  obtener la condición de  beneficiario será necesario haber obtenido al
menos 15 puntos, quedando excluidas aquellas solicitudes que no hayan alcanzado la puntuación
mínima en la fase de evaluación de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el apartado 12
del Cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018.

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4 de la Orden de 5 de octubre de 2015, la falta 
de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará: 

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o
entidad beneficiaria, su desistimiento de la solicitud. 

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de
valoración,  la  no consideración  de  tales  criterios,  con  la  consiguiente  modificación  de  la
valoración obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir. 

SEXTO.- En la presente convocatoria se ha procedido a acumular los trámites de subsanación de solicitudes
y de audiencia al interesado, fijándose un único plazo de diez días común para ambos.  

En relación con la subsanación de solicitudes, y en virtud de lo establecido en el artículo  13.1 de la
Orden de 5 de octubre de 2015, serán subsanables "los extremos contenidos en las letras a), b), c),
d), f), h), i) y jj) del artículo 10.1"  quedando expresamente excluido de la subsanación el artículo
10.1.e)  relativo  a  los  apartados  correspondientes  de  la  solicitud  que  contengan la  información
necesaria para aplicar los criterios de valoración, así como cualquier otra que exceda lo dispuesto en
el citado artículo 13.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  producido  la  subsanación  requerida  o  sin  que  los
documentos o  alegaciones del interesado subsanen los defectos de la solicitud se dictará resolución
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de archivo de la solicitud no subsanada, y de inadmisión en los casos en que corresponda, según lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

SÉPTIMO.-  El apartado 15.6 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018 establece la
obligación de incorporar en el expediente de ayuda una memoria técnica que avale las actuaciones
para las que se requiere financiación de la Administración, tal y como queda recogido en el punto
5.c.1º de la citada Orden 8 de marzo de 2018. Esta memoria deberá venir suscrita por técnica/o
competente colegiada/o, indicando su número y el colegio profesional al que pertenece, debiendo
aparecer la rúbrica además en el apartado de mediciones y presupuesto. 

La no presentación de la memoria técnica en este trámite así como la presentación defectuosa de la
misma constituye un error insubsanable dado que la memoria es un requisito necesario para poder
determinar la cuantía de la ayuda solicitada y la inversión a financiar, así como la admisibilidad de las
operaciones solicitadas.

OCTAVO.-  Adicionalmente se ha realizado un control administrativo previo partiendo de la información
reportada en la solicitud de ayuda y la obrante en esta Consejería, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicándose el resultado de control
realizado  en  cumplimiento  artículo  48,  del  Reglamento  de  ejecución  (UE)  809/2014  de  la
Comisión  de  17 de  julio  de  2014 por  el  que  se  establecen  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al
sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, al
objeto de que el beneficiario provisional pueda conocer la valoración realizada o presentar las
alegaciones y documentación que estime pertinentes.

A la vista de lo anterior, una vez efectuada la evaluación previa, se emite la siguiente

P R O P U E S T A

PRIMERO.- Conforme a lo indicado en el artículo 13, de la Orden de 5 de octubre de 2015, se procede a
requerir la subsanación conjunta de las solicitudes de ayudas cuyos solicitantes, expedientes
y  motivos  se  indican  en  el  “Listado  de  Subsanacíón  de  Solicitudes”,  desglosado  por
provincia, adjunto a esta propuesta, concediendo un plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el
día siguiente a la publicación de la misma. Las solicitudes que así no lo hicieran se tendrán
por desistidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  previa resolución que deberá ser dictada en los  términos del artículo 21 de la
referida Ley.

SEGUNDO.- Establecer en el  Anexo I  – A,  desglosado por provincia,  que  se adjunta a  la  presente
propuesta de resolución provisional, la relación de personas o entidades interesadas que
han  obtenido  la  puntuación  suficiente  para  adquirir  la  condición  de  beneficiarios
provisionales, correspondiendo los criterios de valoración del 1º al 16º, con los siguientes
dispuestos en el apartado 12 del cuadro resumen, de la Orden de 8 de marzo de 2018:
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Criterios apartado 12 cuadro resumen Orden de bases Criterios Anexo

CV1 Actuaciones en fincas que sean Reserva Ecológica o Reserva
Natural Concertada

1º

CV2 Contar con certificación de gestión forestal sostenible 2º

CV3 Actuaciones de líneas cortafuegos, áreas de cortafuegos o
fajas auxiliares mediante pastoreo controlado

3º

CV4 Apertura/mejora de líneas cortafuegos, áreas cortafuegos o 
fajas auxiliares

4º

CV5 Conservación  de  líneas  cortafuegos,  áreas  cortafuegos  o
fajas auxiliares: adecuación de una infraestructura sin llevar
a cabo una mejora

5º

CV6 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
espacio  protegido  de  la  Red  Natura  2000  o  en  áreas
protegidas por otros instrumentos internacionales

6º

CV7 Finca cuya superficie incluida es inferior al 50% en espacio
protegido de la Red Natura 2000 o en áreas protegidas por
otros instrumentos internacionales

7º

CV8 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
espacios naturales protegidos reconocidos por la legislación
nacional o autonómica

8º

CV9 Finca  cuya  superficie  incluida  es  inferior  al  50  %  en
espacios naturales protegidos reconocidos por la legislación
nacional o autonómica

9º

CV10 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
área de influencia socioeconómica de los espacios naturales
protegidos

10º

CV11 Finca cuya superficie incluida es inferior al 50% en área de
influencia  socioeconómica  de  los  espacios  naturales
protegidos

11º

CV12 Cuando  el  solicitante  pertenezca  a  una  Cooperativa  del
sector forestal o alguna otra agrupación de propietarios

12º

CV13 Construcción/adecuación de puntos de agua 13º

CV14 Conservación de puntos de agua 14º

CV15 Actuaciones efectuadas en terreno forestal cuyo propietario
pertenece a una Asociación de Defensa Forestal (ADF) y la
actuación no esté incluida en un plan preventivo común

15º

CV16 Ser entidad de custodia inscrita en el Registro Andaluz de
Aprovechamientos de la Flora y la Fauna

16º

Asimismo se indica el importe al que provisionalmente podrían acceder para cada proyecto
en  atención  a  la  información  dispuesta  en  su  solicitud  y  la  puntuación  otorgada,
condicionada, en su caso, a la subsanación indicada en el propuesto primero.

TERCERO.-  Establecer  la  relación  de  solicitantes  que  adquieren  la  condición  de  excluidos  de  la
concesión de ayudas, al no haber alcanzado la puntuación mínima requerida para acceder
a la ayuda, establecida en 15 puntos en el apartado 12 del cuadro resumen, de la Orden de
8 de marzo de 2018, exponiéndose en el Anexo II – A, desglosado por provincia adjunto a
esta propuesta, siendo de aplicación la correspondencia de los criterios de valoración con la
indicada en el propongo segundo.
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CUARTO.-   Comunicar  el  resultado  del  control  previo  realizado  para  cada  uno  de  los  expedientes
mediante la publicación de los Anexos tipo B, incluyendo el Anexo I, las solicitudes que han
obtenido puntuación suficiente y el Anexo II, los que han quedado excluidos por no alcanzar
los 15 puntos, realizado en virtud del Reglamento (UE) 809/2014. Obteniéndose la ayuda
como el producto entre la dimensión admitida de la infraestructura preventiva solicitada y el
coste unitario moderado. En estos Anexos tipo B se indican además aquellas solicitudes que
podrían incurrir en una división artificial de la superficie forestal o del régimen de propiedad
con el fin de obtener la ayudas solicitadas, conforme se establece en el apartado 4.a).2º.e)
del cuadro resumen de las bases reguladoras.

QUINTO.-   Conceder a las personas beneficiarias provisionales, de acuerdo con lo  establecido en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un trámite de audiencia durante un plazo
de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en la web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para presentar alegaciones y los
documentos y  justificaciones que  estimen pertinentes,  empleando para ello  el  Anexo  II,
publicado  en  la  Orden  de  4  de  julio  de  2018,  instando  a  la  presentación  de  la
documentación establecida en el apartado 15, de la Orden de 8 de marzo de 2018, en
virtud del artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

SEXTO.-     Someter a publicación la presente propuesta provisional de resolución en la página web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme al apartado
séptimo de la Orden de convocatoria,  para que en el  plazo de DIEZ DÍAS desde el día
siguiente a la publicación, las personas y entidades beneficiarias provisionales, utilizando el
formulario Anexo II de la referida Orden, puedan alegar lo que estimen pertinente o aceptar
la propuesta provisional y el resultado del control, en los términos que prevé el artículo 82
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Asimismo,  las  personas  o  entidades  beneficiarias  provisionales  deberán  presentar  la
documentación  señalada en el  apartado 15 del  cuadro  resumen de  la  Orden de  bases
reguladoras,  la  cual  deberá  ser  acreditativa  de  los  datos  que  hayan  consignado  en su
solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de
valoración.

La presentación de la documentación se hará mediante copia auténtica o autenticada para
las presentaciones en soporte papel, en el caso de presentaciones por vía telemática se
atenderá a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 10.c del cuadro resumen de la Orden de 8 de
marzo de 2018 - en relación con el artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre -- los Anexos II
y IV y la documentación a que se refiere el apartado 15 del Cuadro resumen de la Orden de
bases reguladoras se presentarán:
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• En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la
siguiente  dirección  electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae

• En los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.

La propuesta provisional de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades o asociaciones
beneficiarias  propuestas  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  haya  notificado  la  resolución  de
concesión.

Notifíquese la presente propuesta en la forma prevista en el apartado 19.a del cuadro resumen, de la
Orden de bases reguladoras.

LA JEFA DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
SUBVENCIONES E INCENTIVOS
Fdo.: Mª DEL MAR ANGUITA ARJONA.-
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PROPUESTA  PROVISIONAL  DE  RESOLUCIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO DE  CONCESIÓN  DE
SUBVENCIONES  PREVISTO  EN  LA  ORDEN  DE  4  DE  JULIO  DE  2018  POR  LA  QUE  SE
CONVOCAN PARA EL AÑO 2018 LAS AYUDAS PREVISTAS EN LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE
2018, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA PREVENCIÓN
DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA.

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O

PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 51, de 14 de marzo).

SEGUNDO.- Posteriormente con fecha 11 de julio de 2018, se publica en el BOJA, la Orden de 4 de julio
de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la orden de 8 de marzo de
2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 133, de 11 de julio).

TERCERO.- El apartado Sexto del RESUELVO de la Orden de 4 de julio de 2018 establece que el plazo de
presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTO.- Mediante la Orden de 4 de agosto de 2018 (BOJA núm. 155, del 10 de agosto) se resuelve
ampliar el plazo de presentación de solicitudes un mes, finalizando el día 11 de octubre de 2018.

QUINTO.-  De conformidad con el artículo 16.1 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215, de 5 de
noviembre), el órgano instructor competente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 13 del cuadro
resumen  de  la  Orden  de  8  de  marzo  de  2018,  procedió  a  la  evaluación  previa  de  las  solicitudes
presentadas mediante la aplicación de los criterios de valoración contemplados en el apartado 12 del
cuadro resumen, emitiendo con fecha 19 de agosto de 2019 el correspondiente Informe de evaluación
con el resultado que obra en el expediente administrativo.

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

PRIMERO.- El artículo 8.1 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, señala que “Corresponden a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible las competencias que actualmente tiene atribuidas la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y las actualmente asignadas a la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia de medio ambiente y agua".
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SEGUNDO.- El apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018 -en relación con el
artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015- establece que corresponde la propuesta provisional
de  resolución al  "servicio  competente u órgano equivalente de la Secretaría  General  de Medio
Ambiente y Cambio Climático", siendo dicho servicio el Servicio de Coordinación de Subvenciones e
Incentivos.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final segunda del precitado Decreto 2/2019, "las
referencias  del  ordenamiento  jurídico  a  los  órganos  que,  por  este  Decreto,  se  suprimen  se
entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean y los sustituyen o asumen sus
competencias." 

TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de
2018,  el  porcentaje  máximo  de  la  subvención  será  del  100%  de  los  costes  de  la  inversión
subvencionable moderada con los precios de referencia dispuestos en el Anexo VI, de la Orden de 4
de julio de 2018, sin que en ningún caso dicho importe pueda ser inferior a 500E ni superior a
60.000E, esto último por finca.

CUARTO.-  Asimismo para  llegar a  obtener la condición de  beneficiario será necesario haber obtenido al
menos 15 puntos, quedando excluidas aquellas solicitudes que no hayan alcanzado la puntuación
mínima en la fase de evaluación de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el apartado 12
del Cuadro resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018.

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4 de la Orden de 5 de octubre de 2015, la falta 
de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará: 

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o
entidad beneficiaria, su desistimiento de la solicitud. 

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de
valoración,  la  no consideración  de  tales  criterios,  con  la  consiguiente  modificación  de  la
valoración obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir. 

SEXTO.- En la presente convocatoria se ha procedido a acumular los trámites de subsanación de solicitudes
y de audiencia al interesado, fijándose un único plazo de diez días común para ambos.  

En relación con la subsanación de solicitudes, y en virtud de lo establecido en el artículo  13.1 de la
Orden de 5 de octubre de 2015, serán subsanables "los extremos contenidos en las letras a), b), c),
d), f), h), i) y jj) del artículo 10.1"  quedando expresamente excluido de la subsanación el artículo
10.1.e)  relativo  a  los  apartados  correspondientes  de  la  solicitud  que  contengan la  información
necesaria para aplicar los criterios de valoración, así como cualquier otra que exceda lo dispuesto en
el citado artículo 13.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  producido  la  subsanación  requerida  o  sin  que  los
documentos o  alegaciones del interesado subsanen los defectos de la solicitud se dictará resolución
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de archivo de la solicitud no subsanada, y de inadmisión en los casos en que corresponda, según lo
dispuesto en el artículo 13.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

SÉPTIMO.-  El apartado 15.6 del Cuadro Resumen de la Orden de 8 de marzo de 2018 establece la
obligación de incorporar en el expediente de ayuda una memoria técnica que avale las actuaciones
para las que se requiere financiación de la Administración, tal y como queda recogido en el punto
5.c.1º de la citada Orden 8 de marzo de 2018. Esta memoria deberá venir suscrita por técnica/o
competente colegiada/o, indicando su número y el colegio profesional al que pertenece, debiendo
aparecer la rúbrica además en el apartado de mediciones y presupuesto. 

La no presentación de la memoria técnica en este trámite así como la presentación defectuosa de la
misma constituye un error insubsanable dado que la memoria es un requisito necesario para poder
determinar la cuantía de la ayuda solicitada y la inversión a financiar, así como la admisibilidad de las
operaciones solicitadas.

OCTAVO.-  Adicionalmente se ha realizado un control administrativo previo partiendo de la información
reportada en la solicitud de ayuda y la obrante en esta Consejería, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, comunicándose el resultado de control
realizado  en  cumplimiento  artículo  48,  del  Reglamento  de  ejecución  (UE)  809/2014  de  la
Comisión  de  17 de  julio  de  2014 por  el  que  se  establecen  disposiciones de  aplicación  del
Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al
sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, al
objeto de que el beneficiario provisional pueda conocer la valoración realizada o presentar las
alegaciones y documentación que estime pertinentes.

A la vista de lo anterior, una vez efectuada la evaluación previa, se emite la siguiente

P R O P U E S T A

PRIMERO.- Conforme a lo indicado en el artículo 13, de la Orden de 5 de octubre de 2015, se procede a
requerir la subsanación conjunta de las solicitudes de ayudas cuyos solicitantes, expedientes
y  motivos  se  indican  en  el  “Listado  de  Subsanacíón  de  Solicitudes”,  desglosado  por
provincia, adjunto a esta propuesta, concediendo un plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el
día siguiente a la publicación de la misma. Las solicitudes que así no lo hicieran se tendrán
por desistidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  previa resolución que deberá ser dictada en los  términos del artículo 21 de la
referida Ley.

SEGUNDO.- Establecer en el  Anexo I  – A,  desglosado por provincia,  que  se adjunta a  la  presente
propuesta de resolución provisional, la relación de personas o entidades interesadas que
han  obtenido  la  puntuación  suficiente  para  adquirir  la  condición  de  beneficiarios
provisionales, correspondiendo los criterios de valoración del 1º al 16º, con los siguientes
dispuestos en el apartado 12 del cuadro resumen, de la Orden de 8 de marzo de 2018:
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Criterios apartado 12 cuadro resumen Orden de bases Criterios Anexo

CV1 Actuaciones en fincas que sean Reserva Ecológica o Reserva
Natural Concertada

1º

CV2 Contar con certificación de gestión forestal sostenible 2º

CV3 Actuaciones de líneas cortafuegos, áreas de cortafuegos o
fajas auxiliares mediante pastoreo controlado

3º

CV4 Apertura/mejora de líneas cortafuegos, áreas cortafuegos o 
fajas auxiliares

4º

CV5 Conservación  de  líneas  cortafuegos,  áreas  cortafuegos  o
fajas auxiliares: adecuación de una infraestructura sin llevar
a cabo una mejora

5º

CV6 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
espacio  protegido  de  la  Red  Natura  2000  o  en  áreas
protegidas por otros instrumentos internacionales

6º

CV7 Finca cuya superficie incluida es inferior al 50% en espacio
protegido de la Red Natura 2000 o en áreas protegidas por
otros instrumentos internacionales

7º

CV8 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
espacios naturales protegidos reconocidos por la legislación
nacional o autonómica

8º

CV9 Finca  cuya  superficie  incluida  es  inferior  al  50  %  en
espacios naturales protegidos reconocidos por la legislación
nacional o autonómica

9º

CV10 Finca cuya superficie incluida es igual o superior al 50% en
área de influencia socioeconómica de los espacios naturales
protegidos

10º

CV11 Finca cuya superficie incluida es inferior al 50% en área de
influencia  socioeconómica  de  los  espacios  naturales
protegidos

11º

CV12 Cuando  el  solicitante  pertenezca  a  una  Cooperativa  del
sector forestal o alguna otra agrupación de propietarios

12º

CV13 Construcción/adecuación de puntos de agua 13º

CV14 Conservación de puntos de agua 14º

CV15 Actuaciones efectuadas en terreno forestal cuyo propietario
pertenece a una Asociación de Defensa Forestal (ADF) y la
actuación no esté incluida en un plan preventivo común

15º

CV16 Ser entidad de custodia inscrita en el Registro Andaluz de
Aprovechamientos de la Flora y la Fauna

16º

Asimismo se indica el importe al que provisionalmente podrían acceder para cada proyecto
en  atención  a  la  información  dispuesta  en  su  solicitud  y  la  puntuación  otorgada,
condicionada, en su caso, a la subsanación indicada en el propuesto primero.

TERCERO.-  Establecer  la  relación  de  solicitantes  que  adquieren  la  condición  de  excluidos  de  la
concesión de ayudas, al no haber alcanzado la puntuación mínima requerida para acceder
a la ayuda, establecida en 15 puntos en el apartado 12 del cuadro resumen, de la Orden de
8 de marzo de 2018, exponiéndose en el Anexo II – A, desglosado por provincia adjunto a
esta propuesta, siendo de aplicación la correspondencia de los criterios de valoración con la
indicada en el propongo segundo.
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CUARTO.-   Comunicar  el  resultado  del  control  previo  realizado  para  cada  uno  de  los  expedientes
mediante la publicación de los Anexos tipo B, incluyendo el Anexo I, las solicitudes que han
obtenido puntuación suficiente y el Anexo II, los que han quedado excluidos por no alcanzar
los 15 puntos, realizado en virtud del Reglamento (UE) 809/2014. Obteniéndose la ayuda
como el producto entre la dimensión admitida de la infraestructura preventiva solicitada y el
coste unitario moderado. En estos Anexos tipo B se indican además aquellas solicitudes que
podrían incurrir en una división artificial de la superficie forestal o del régimen de propiedad
con el fin de obtener la ayudas solicitadas, conforme se establece en el apartado 4.a).2º.e)
del cuadro resumen de las bases reguladoras.

QUINTO.-   Conceder a las personas beneficiarias provisionales, de acuerdo con lo  establecido en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un trámite de audiencia durante un plazo
de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en la web de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para presentar alegaciones y los
documentos y  justificaciones que  estimen pertinentes,  empleando para ello  el  Anexo  II,
publicado  en  la  Orden  de  4  de  julio  de  2018,  instando  a  la  presentación  de  la
documentación establecida en el apartado 15, de la Orden de 8 de marzo de 2018, en
virtud del artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

SEXTO.-     Someter a publicación la presente propuesta provisional de resolución en la página web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme al apartado
séptimo de la Orden de convocatoria,  para que en el  plazo de DIEZ DÍAS desde el día
siguiente a la publicación, las personas y entidades beneficiarias provisionales, utilizando el
formulario Anexo II de la referida Orden, puedan alegar lo que estimen pertinente o aceptar
la propuesta provisional y el resultado del control, en los términos que prevé el artículo 82
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

Asimismo,  las  personas  o  entidades  beneficiarias  provisionales  deberán  presentar  la
documentación  señalada en el  apartado 15 del  cuadro  resumen de  la  Orden de  bases
reguladoras,  la  cual  deberá  ser  acreditativa  de  los  datos  que  hayan  consignado  en su
solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de
valoración.

La presentación de la documentación se hará mediante copia auténtica o autenticada para
las presentaciones en soporte papel, en el caso de presentaciones por vía telemática se
atenderá a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre de 2015.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 10.c del cuadro resumen de la Orden de 8 de
marzo de 2018 - en relación con el artículo 17.3 de la Orden de 5 de octubre -- los Anexos II
y IV y la documentación a que se refiere el apartado 15 del Cuadro resumen de la Orden de
bases reguladoras se presentarán:
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• En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la
siguiente  dirección  electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae

• En los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en
los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.

La propuesta provisional de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades o asociaciones
beneficiarias  propuestas  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  haya  notificado  la  resolución  de
concesión.

Notifíquese la presente propuesta en la forma prevista en el apartado 19.a del cuadro resumen, de la
Orden de bases reguladoras.

LA JEFA DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
SUBVENCIONES E INCENTIVOS
Fdo.: Mª DEL MAR ANGUITA ARJONA.-
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