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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 28/08/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
convocan ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado
de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 413320. [2018/10107]
Extracto de la Resolución de 28/08/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la
que se convocan ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado
de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.
BDNS (Identif.): 413320
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 .a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacionales de subvenciones (http:/ /www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios, de estas ayudas los titulares de una explotación agraria o una agrupación de
titulares, los ayuntamientos, las entidades locales de ámbito inferior al municipio, las mancomunidades de municipios,
las empresas privadas y las personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro.
Segundo. Objeto.
Convocar para el año 2018 las ayudas para las actuaciones establecidas en el artículo 6 de la Orden 66/2018, 26 de
abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 88, de 7 de mayo de 2018.
Tercera. Bases reguladoras.
Orden 66/2018, 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, publicada en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 88, de 7 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red
Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria correspondiente al año 2018 se prevé la existencia de un crédito de 1.500.000 € con cargo al presupuesto del ejercicio 2019 y 2020. El gasto correspondiente a esta ayuda se financiará con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 21100000/442C/7634I, 21100000/442C/7734I, 21100000/442C/7834I, con el Fondo 1533 y el Fondo
Propio Asociado 1533.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de esta Resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Sexto. Otros datos.
La finalidad principal de las ayudas es la de restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad de los hábitats y especies incluidos en la Red Natura 2000, garantizando la protección de los ecosistemas naturales que forman parte de
ella.
Toledo, 28 de agosto de 2018

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 2018
La preservación de especies y hábitats precisa de unas actuaciones encaminadas a sostener y potenciar su estado
de conservación mediante la puesta en marcha de acciones que permitan mantener, e incluso mejorar, la calidad
ambiental de las zonas incluidas en el ámbito territorial de la Red Natura 2000 y las de otros sistemas de alto valor
natural.
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea coherente, que se crea con la Directiva 92/43/CE, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y que incluye también los lugares para la
protección de aves y sus hábitats, establecidas en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves
silvestres. El objetivo de dicha Red es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat
en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad.
Por otra parte, el Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga
el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, en el apartado 1d) del artículo 17, contempla la posibilidad de realizar
inversiones de carácter no productivo vinculadas a la conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, así
como para reforzar el carácter de utilidad pública de las zonas ubicadas en la Red Natura 2000 y en aquellos sistemas de alto valor natural.
Así, el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, contempla dentro de la submedida 4.4 “Inversiones no productivas en el sector forestal”, la posibilidad de financiación a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) de inversiones cuya ubicación se circunscriba al ámbito territorial de la Red Natura 2000
y otros sistemas de alto valor natural.
Por la Orden 66/2018, 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten
en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020.
De acuerdo con lo expuesto, con objeto de convocar para el año 2018 las ayudas para el mantenimiento y mejora
del patrimonio cinegético, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 y la disposición adicional primera de la citada Orden 66/2018, de 17 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelvo
convocar:
Primero. Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente Resolución es convocar para el año 2018 las ayudas para las actuaciones establecidas
en el artículo 6 de la Orden 66/2018, 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad
en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 88, de 7
de mayo de 2018.
2. La finalidad principal de las ayudas es la de restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad de los hábitats y especies incluidos en la Red Natura 2000, garantizando la protección de los ecosistemas naturales que forman parte
de ella.
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Segundo. Ámbito de aplicación.
Las ayudas convocadas serán de aplicación en áreas que tengan repercusión directa sobre los hábitats de especies
o especies de flora y fauna de la Red Natura 2000, designadas como LIC, ZEC, ZEPA o áreas clasificadas como
Sistemas de Alto Valor Natural, y ubicadas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Tercero. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de una explotación agraria o una agrupación de titulares,
los ayuntamientos, las entidades locales de ámbito inferior al municipio, las mancomunidades de municipios, las
empresas privadas y las personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como las asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro.
2. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, ni aquellas en las que la
persona que ostente su representación se halle incursa en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
3. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, los beneficiarios deben disponer
de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
4. De conformidad con el artículo 12.1.g) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre
(Decreto 21/2008, de 5 de febrero) la declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro
de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social sustituirá a la certificación. Asimismo se acreditará por declaración responsable las circunstancias previstas en los restantes apartados, incluidas en el Anexo I del modelo de
solicitud.
Cuarto. Condiciones de admisibilidad.
1. Sin perjuicio de otros requisitos exigibles en virtud de lo dispuesto en la Orden de bases y en esta convocatoria,
sólo serán elegibles las acciones en las que al menos acontezca una de las siguientes condiciones:
- En materia de hábitats y especies: Las inversiones localizadas en espacios contemplados en el Anexo I o donde
habiten ejemplares de especies incluidas en el Anexo II, en ambos casos de la Directiva 92/43/CEE, y cuya ubicación se circunscriba al ámbito territorial de la Red Natura 2000 y otros sistemas de alto valor natural.
- En materia de aves: Las inversiones cuyo objetivo sea el mantenimiento del estado de conservación favorable o
bien su restauración y cuya localización se circunscriba a hábitats en donde habiten especies de las contempladas
en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE.
- En actuaciones relacionadas con las especies invasoras: Inversiones encaminadas al control y erradicación de
poblaciones de especies invasoras incluidas en el anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, o de aquellas
otras especies cuando exista un dictamen de carácter científico que acredite el potencial invasor o peligrosidad para
los ecosistemas autóctonos.
- Para el resto de acciones: Aquellas que estén relacionadas con los hábitats contemplados en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, y/o bien, con las especies recogidas en el Anexo II de la referida Directiva 92/43/CEE o aquellas
otras indicadas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE.
2. Con carácter general, las inversiones que se vayan a ejecutar en zonas de la Red Natura 2000 deberán disponer
de un informe previo favorable vinculante, expedido por la autoridad responsable de la Red que garantice la compatibilidad de tales inversiones con su biodiversidad y sus valores ambientales.
3. De la misma forma, las inversiones que estén relacionadas con las especies recogidas en el Anexo II de la referida Directiva 92/43/CEE o aquellas otras indicadas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, deberán contar con
informe previo favorable vinculante expedido por el servicio competente de la gestión de dichas especies.
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4. Todas las inversiones en infraestructuras deberán ir precedidas de un dictamen previo de evaluación del impacto
medioambiental de conformidad con la normativa específica aplicable a ese tipo de operaciones cuando puedan
tener efectos negativos en el medio ambiente.
Quinto. Acciones subvencionables. Costes elegibles.
1. Serán subvencionables los costes derivados de las acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad
y los hábitats tales como:
a) Inversiones destinadas a la protección de hábitats considerados como prioritarios y a especies catalogadas como
de interés comunitario, que tengan como objetivo el mantenimiento del estado de conservación favorable o su restauración:
1º Realización de censos e inventarios que cubran todo el área de distribución en Castilla- La Mancha o en su
defecto una de sus provincias, así como estudios sobre ecología, biología, distribución o conservación, así como
mejora cartográfica, de las especies o hábitats incluidas en el anexo I de la Directiva Aves y en los anexos I y II de
la Directiva 92/43/CEE, siempre que sean realizados y/o avalados por universidades u otros centros oficiales de
investigación, y estén recogidos en los planes de recuperación aprobados, planes de gestión de la Red Natura o
que sus conclusiones repercutan favorablemente en la conservación de las especies objeto de estos planes o de los
espacios incluidos en Red Natura.
2º Acciones de conservación recogidos en los planes de conservación y recuperación de especies y en los planes
de gestión de las zonas Red Natura 2000, vigentes en Castilla-La Mancha.
b) Acciones de carácter preventivo destinadas a evitar daños ocasionados por especies catalogadas como prioritarias de interés comunitario incluidas en la Directiva 92/43/CEE.
c) Acciones que incrementen la biodiversidad faunística en explotaciones agropecuarias tales como construcción
de vivares, naturalización de puntos de agua en fincas ganaderas para su uso por la fauna silvestre, instalación de
elementos para nidificación y refugio de aves:
1º Recuperar y restaurar construcciones agro-ganaderas de interés para la fauna e incorporar elementos constructivos que permitan la cría y sirvan de refugio para las especies. Construir y restaurar plataformas, nidos artificiales,
y torres de nidificación.
2º Restaurar pastos y matorrales mediante cercados, siembras y plantaciones con especies arbustivas propias, desbroces selectivos para mantener las superficies de pastos y matorral establecidas para cada espacio Natura 2000
o en los alrededores de las localizaciones de flora amenazada, utilización de quemas controladas y ganadería para
controlar la matorralización excesiva, entre otras.
3º Restaurar o construir puntos de agua, balsas o encharcamientos temporales como zonas importantes para la flora
y fauna acuática y terrestre, compatibles con la fauna silvestre, limitando el acceso al ganado y las perturbaciones
humanas.
d) Costes asociados a la eliminación y control poblacional de especies incluidas en el catálogo nacional de especies
exóticas invasoras. Estas actuaciones conllevarán la restauración del ecosistema afectado.
2. No serán objeto de ayuda:
a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
b) Los intereses de deuda.
c) Las memorias técnicas que acompañen a las solicitudes de ayuda.
d) Las acciones de carácter preventivo para evitar daños ocasionados por el lobo.
e) Las acciones destinadas a la mejora de hábitat y seguimiento de poblaciones del lince.
Sexto. Forma de subvención e intensidad de la ayuda.
1. De conformidad con el artículo 67, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) 1303/2013, la ayuda adoptará la
forma de reembolso de los costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente
abonados.
2. Solo se podrán subvencionar los costes ocasionados por las acciones recogidas en el apartado quinto de esta
convocatoria.
3. El importe máximo de las actuaciones subvencionables por beneficiario será de 30.000 €.
4. La intensidad de la ayuda será del 100% de los costes subvencionables.
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Séptimo. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose el orden de selección de los solicitantes de conformidad con los criterios que figuran en el artículo 11 de
la Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que
repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, en su redacción dada por la Orden 102/2018, de 27 de junio.
Octavo. Financiación.
1. Las ayudas convocadas se encuadran dentro de la submedida 4.4 del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha para el período de programación 2014-2020, estando cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en virtud del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la siguiente
proporción: la cofinanciación del Feader será del 75% de la ayuda concedida, mientras que el 25% restante será
cofinanciado en un 7,5% por la Administración General del Estado y en un 17,5% por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
2. Para la convocatoria correspondiente al año 2018 se prevé la existencia de un crédito de 1.500.000 € con cargo
al presupuesto del ejercicio 2019 y 2020. El gasto correspondiente a esta ayuda se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 21100000/442C/7634I, 21100000/442C/7734I, 21100000/442C/7834I, con el Fondo 1533
y el Fondo Propio Asociado 1533.
La anterior distribución entre partidas presupuestarias tiene carácter estimado, y podrá modificarse a la vista de la
valoración de las solicitudes presentadas, antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria ni de publicación.
Noveno. Compatibilidad con otras ayudas.
1. Las ayudas no serán cofinanciadas mediante la contribución de otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), o por cualquier otro instrumento o fondo financiero comunitario, nacional o autonómico.
2. En caso de que se constatase que un beneficiario de la misma lo haya sido de otra anterior e incompatible, el pago
de tal ayuda se suspenderá mientras no sea reembolsado el importe percibido por aquella por ser incompatible o
bien se produzca la renuncia a la nueva ayuda recibida.
Décimo. Solicitudes.
1. Las solicitudes de las ayudas estarán dirigidas a la persona titular de la Dirección Provincial con competencias en
materia de conservación de la naturaleza, conforme al modelo oficial que figura como Anexo I y se presentarán de
las siguientes formas:
a) Las personas físicas en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática
mediante firma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es).
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, obligatoriamente de forma telemática mediante firma electrónica y a través de la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria.
3. En el supuesto que un mismo beneficiario haya presentado más de una solicitud, sólo se tramitará aquélla que
haya sido presentada en último lugar.
4. La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida en el punto undécimo de esta Resolución.
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Undécimo. Documentación.
Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el artículo
24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero),
ya obre en poder de la Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado d)
del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada y no se hayan
producido cambios que modifiquen su contenido:
1) Documentación acreditativa de la identidad.
- En el caso de personas físicas, fotocopia del NIF/NIE en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta
Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el
caso de relacionarse con la Administración a través de un representante, deberá presentar además del NIF/NIE la
documentación indicada en los apartados a) b) y c).
- En el caso de personas jurídicas:
a) Copia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional u otro documento acreditativo de su constitución, así como de sus modificaciones posteriores.
b) Fotocopia del NIF del representante en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración
se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Documento que acredite la representación. Podrá sustituirse por una declaración en comparecencia personal del
interesado.
- En el caso de solicitudes presentadas por comunidades de bienes o agrupaciones de titulares, copia de la escritura
o documento de constitución, acta fundacional u otro documento acreditativo de su constitución, así como de sus
modificaciones posteriores; donde se indiquen los nombres y NIF o NIE de los titulares de que forman la agrupación,
conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como documento que acredite la representación. Podrá sustituirse por una declaración en comparecencia personal del interesado.
2) Documentos acreditativos de la propiedad, posesión o usufructo:
a) En el supuesto de que la titularidad de la explotación se posea por propiedad, ésta se acreditará mediante fotocopia de la escritura de propiedad, nota simple registral, o certificado del Registro de la Propiedad.
b) En el caso de que el solicitante sea titular de un derecho real de posesión o de usufructo de los terrenos, deberá
presentarse fotocopia del contrato de arrendamiento, cesión, aparcería, o del documento acreditativo del usufructo
válido en derecho, suscrito y liquidado de impuestos. En estos casos, además debe aportarse autorización del propietario o propietarios para la realización de los trabajos o actuaciones.
c) Excepcionalmente, en defecto de la documentación contenida en el apartado a), también podrá acreditarse la titularidad mediante la presentación del certificado catastral, en el caso de que conste su oposición expresa a que por
esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
junto con declaración responsable del interesado de que es el titular de los citados terrenos.
d) En el caso de Entidades Locales o sus asociaciones certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en el que conste que el inmueble figura incluido en el Inventario de Bienes
e) En el caso de que se soliciten actuaciones en terrenos en régimen de proindiviso, acuerdo unánime de todos los
titulares autorizando al solicitante de la ayuda
3) Memoria valorada justificativa, que deberá incluir como mínimo los siguientes apartados:
- Antecedentes: aspectos administrativos de los terrenos en los que se localizan las acciones para las que se pide la
ayuda, en el caso de obras, o la delimitación de las áreas objeto de investigación, en el caso de censos o estudios.
- Situación actual: estado natural de los terrenos, vegetación, fauna, condicionantes ambientales.
- Finalidad: descripción de los objetivos perseguidos.
- Acciones solicitadas y justificación técnica de las mismas, con especial referencia al cumplimiento de los criterios
de selección.
- Para el caso de estudios y censos, memoria con antecedentes, objetivos, metodologías y alcance de los resultados
que se pretenden obtener.
- Valoración económica propuesta. Se incluirá el detalle de costes de personal, dietas y desplazamientos según costes oficiales, y en el caso de que sea necesario contratación de servicios y suministros, se presentará un mínimo de
tres ofertas de diferentes proveedores como sistema de moderación de costos, como justificación del presupuesto.
Cuando por las particularidades del proyecto o del beneficiario no se pueda emplear este sistema, se deberá presentar documento que justifique esta circunstancia.
- Plano de situación de la zona de actuación sobre ortofoto Sigpac.
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- Planos de detalle a escala suficiente.
No obstante todo lo anterior, se podrá solicitar documentación complementaria a la relacionada, si desde la Administración se estimara preciso para la resolución del expediente.
Duodécimo. Instrucción y resolución de concesión.
1. Corresponde la ordenación e instrucción de las solicitudes al servicio competente en materia de conservación de
la naturaleza de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a la que
pertenezca los terrenos donde se realicen las actuaciones. No obstante, si ésta corresponde a diferentes provincias,
de la región la tramitación se realizará en la Dirección Provincial de la Consejería, a la que pertenezca la mayor
superficie. Los órganos instructores examinarán la documentación presentada así como la idoneidad de la acción
solicitada, verificándose también que se reúnen los requisitos y condiciones de admisibilidad para la concesión de
la subvención y la ejecución de la acción subvencionada, instruyéndose conforme a lo establecido en los artículos
13 y 14 de la Orden de bases.
2. El órgano competente para resolver las solicitudes, es el Director General con competencias en materia de conservación de la naturaleza, siendo el plazo máximo de resolución y notificación de 6 meses, contados desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Las notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, para aquellos
que opten por la notificación electrónica o estén obligados a la presentación telemática, las notificaciones que se
realizarán también de forma telemática. Para ello será requisito previo que el solicitante esté dado de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. La resolución de concesión o denegación de la subvención, indicará que no pone fin a la vía administrativa, por lo
que puede ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Modificación de la resolución de concesión de la ayuda.
Se podrá solicitar la Modificación de la resolución de concesión de la ayuda previa solicitud motivada del beneficiario
según el modelo que figura en el Anexo II de esta convocatoria siempre que se den las circunstancias del artículo 17
de la Orden reguladora de bases de estas ayudas.
La solicitud se presentará en el modo que se establece en el artículo 12 de la orden de bases, correspondiendo
a la persona titular de la Dirección General competente en la materia resolver la modificación de la resolución del
expediente, previa propuesta de la Dirección Provincial correspondiente, sin que en ningún caso dicha modificación
pueda suponer un incremento de la cuantía de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad, siempre y cuando,
lo solicitado esté previsto en alguna de las circunstancias del artículo 17 de la orden de bases reguladoras de estas
ayudas.
Decimocuarto. Ampliación del plazo de ejecución.
1. Cuando la actuación subvencionada no pueda realizarse en el plazo establecido, por causas debidamente justificadas, podrá concederse previa solicitud del beneficiario, conforme al modelo del Anexo III que figura en esta convocatoria, una única ampliación del plazo de ejecución que no excederá de la mitad del inicialmente otorgado, siempre
que se den las circunstancias del artículo 18 de la Orden reguladora de bases de estas ayudas. Esta solicitud se
presentará en el modo indicado en el artículo 12 de la Orden de bases.
2. La solicitud de la ampliación deberá producirse antes del vencimiento del plazo de ejecución, y se resolverá por
la Dirección General con competencias en materia de conservación de la naturaleza, a propuesta de la Dirección
Provincial correspondiente. Dichas resoluciones no serán susceptibles de recurso.
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Decimoquinto. Transmisiones.
Se podrán transmitir expedientes completos, con sus derechos y obligaciones, si se solicita cumplimentándose los
modelos del Anexo IV.a y IV.b que figuran en esta convocatoria y se dan las circunstancias establecidas en el artículo
19 de la Orden de bases reguladoras de estas ayudas.
Esta solicitud se presentará en el modo indicado en el artículo 12 de la orden de bases.
Decimosexto. Justificación, comprobación y pago de la ayuda.
1. Una vez concluidas las acciones objeto de subvención o, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes
al vencimiento del plazo de su ejecución que figure en la resolución de concesión de la ayuda, el beneficiario deberá
comunicar la finalización de las mismas y solicitar el pago de la ayuda a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, mediante el modelo del Anexo V, adjuntando una memoria de
las actuaciones subvencionadas que describa las acciones realizadas y los resultados obtenidos y la acreditación
del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones en los términos que establece el artículo 20 de la
Orden de bases reguladoras de estas ayudas.
2. Únicamente se considerará gasto realizado, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación.
Decimoséptimo. Reintegro de la ayuda concedida.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
2. Corresponde iniciar y resolver el procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total del objeto que fundamenta la concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de los compromisos declarados a efectos de obtener puntos en la aplicación de criterios de
valoración durante los 5 años posteriores a la aprobación de la ayuda.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones establecidas en la correspondiente Orden de bases y demás disposiciones de aplicación, dará lugar a reintegros parciales, respetando el principio de proporcionalidad, de acuerdo con
los criterios siguientes:
a) La naturaleza y causas del incumplimiento teniendo en cuenta su incidencia en el objeto de la subvención.
b) La intencionalidad.
c) La reiteración.
5. Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas, y sin la necesidad de que
medie la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el beneficiario podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta ES36 2105 3648 35
3400001803, especificando el concepto “Devolución voluntaria de las ayudas correspondientes al mantenimiento y
mejora de la biodiversidad: convocatoria 2018“.
Decimoctavo. Ayudas no reintegrables.
1. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas cuando el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos al
beneficiario sea debido a casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales establecidas en el artículo 2.2 del Reglamento 1306/2013 de 17 de diciembre, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.
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En estos supuestos se entenderá que el importe de las ayudas que corresponde percibir será asimilable a la percibida hasta la fecha del hecho causante.
2. En los casos en que el beneficiario transmita la totalidad del expediente a otra persona, ésta podrá subrogarse
en las obligaciones del mismo durante el período pendiente de cumplimiento, siempre que el nuevo titular reúna los
requisitos para ser beneficiario de las ayudas. En este caso, no procederá el reintegro de las ayudas percibidas.
Decimonoveno. Devolución voluntaria.
El beneficiario podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente percibido cuando concurra alguna de las
causas de reintegro descritas en el punto decimoséptimo sin necesidad de requerimiento previo por parte del órgano
administrativo concedente. El órgano gestor calculará los intereses de demora hasta el momento que se produjo
la devolución efectiva por parte del beneficiario, tal como establece el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
La devolución se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES36 2105 3648 35 3400001803, especificando el concepto “Devolución voluntaria de las ayudas correspondientes al mantenimiento y mejora de la biodiversidad: convocatoria 2018“.
Vigésima. Publicidad de las ayudas e información a los beneficiarios.
1. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política
Agrícola Común, y el Reglamento (UE) nº 908/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos
pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles,
las garantías y la transparencia.
2. No obstante lo anterior, a efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la base de Datos Nacional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el Art. 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta información será remitida a los mismos efectos
a la Base de Datos Regional de Subvención.
3. Por otra parte, los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a cumplir las normas detalladas relativas a las
responsabilidades en materia de información y publicidad establecidas en el Anexo III del Reglamento de Ejecución
(UE) 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Disposición final primera. Recurso contra convocatoria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos 30, 112,
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través
de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios
electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a
las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
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Disposición final segunda. Eficacia.
La presente Resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 28 de agosto de 2018

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Dirección General de Política Forestal
y Espacios Naturales
Nº Procedimiento
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ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA
BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA 2000. CAMPAÑA 2018
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso el pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones se realizarán con el representante designado por el interesado.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la
notificación electrónica)
Medios electrónicos (Para poder practicar la notificación electrónica deberá comprobar que está registrado en la plataforma
htpps://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales.

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

DATOS DE LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES
Localidad:

Término municipal:

Provincia:

Parcela SIGPAC (si procede):
DATOS DE LA SOLICITUD

Acción subvencionable solicitada:
Censos, inventarios o estudios.
Acción recogida en el Plan de
Acciones de carácter preventivo para evitar daños ocasionados por especies prioritarias (excepto lince y lobo).
Construcciones agroganaderas de interés faunístico o para la cría y refugio de especies.
Restauración de pastos y/o matorrales.
Restauración o construcción de puntos de agua o balsas.
Eliminación y control de especies exóticas invasoras.
Importe total de la ayuda solicitada:
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha.
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumplo con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de
noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
- No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2 de la Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31
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de julio de 2014).
- En el supuesto de estar sujeto a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales que dispone de un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- La Entidad que representa no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o
muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de
riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción.
- Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce
y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones
Públicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a verificar todos estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones
Públicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a verificar los datos o documentos
que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
1) Personalidad: en caso de no autorizar la comprobación.
En caso de persona física
Fotocopia NIF/NIE del solicitante.
Fotocopia NIF/NIE del representante.
En caso de persona jurídica:
Fotocopia de NIF del representante.
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Fotocopia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional y otro documento acreditativo de su
constitución, así como modificaciones posteriores.
Documentación que acredite la representación.
En caso de comunidades de bienes o agrupaciones de titulares
Fotocopia de la escritura o documento de constitución, acta fundacional y otro documento acreditativo de su
constitución, así como modificaciones posteriores.
En su caso, documento acreditativo (poder bastante) en vigor de su representación cuando exista.
2) Titularidad
Fotocopia de la escritura de propiedad, nota simple registral, o certificado del Registro de la Propiedad o excepcionalmente,
el certificado catastral.
Fotocopia del contrato de arrendamiento, cesión, aparcería, o documento de usufructo válido en derecho, suscritos y
liquidados de impuestos.
Autorización del propietario para la realización de los trabajos o actuaciones.
En el caso de Entidades Locales o sus asociaciones certificado emitido por el Secretario del Ayuntamiento con el visto
bueno del Alcalde-Presidente, en el que conste que el inmueble figura incluido en el Inventario de Bienes.
En el caso de que se soliciten actuaciones en terrenos en régimen de proindiviso, acuerdo unánime de todos los titulares
autorizando al solicitante de la ayuda.
3) Documentación técnica.
Memoria técnica valorada justificativa de las acciones solicitadas, que incluye:
Antecedentes y situación actual.
Finalidad y justificación de las acciones, con referencia a los criterios de selección.
En caso de estudios y censos, metodologías y resultados.
Valoración económica, justificada mediante 3 ofertas de diferentes proveedores, o excepcionalmente, documento
justificativo.
Planos
4) Documentación acreditativa del cumplimiento de obligaciones con la administración tributaria y autonómica y con la
Seguridad Social.
Certificado de la Seguridad Social indicando el número de empleados correspondiente al último año contado desde
la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda relativo a la Cuenta de Cotización del interesado y de todas las
empresas que estén vinculadas o asociadas al mismo, salvo que el solicitante haya autorizado a la Administración de
forma expresa para su consulta telemática a través del modelo de solicitud de ayuda.

En
,a
de
de
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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Rural
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y Espacios Naturales
Nº Procedimiento

Código SIACI

030783

SL28



ANEXO II. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RED
NATURA 2000. CAMPAÑA 2018
DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº de expediente:

Clave PC:

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso el pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones se realizarán con el representante designado por el interesado.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
DATOS DE LA SOLICITUD

Causa por la que se solicita la modificación:
Alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
Obtención concurrente de otras aportaciones en los supuestos afectados por incompatibilidades.
Errores materiales debidos a la Administración.
Solicita: La modificación de la Resolución del expediente en el sentido que a continuación se expone:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En
,a
de
de
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Dirección General de Política Forestal
y Espacios Naturales
Nº Procedimiento

Código SIACI

030783

SL29


ANEXO III. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
AYUDAS EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA
2000. CAMPAÑA 2018
DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº de expediente:

Clave PC:

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso el pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones se realizarán con el representante designado por el interesado.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
DATOS DE LA SOLICITUD

Causa por la que se solicita la prórroga:

Solicita: La prórroga del plazo de ejecución del expediente en el sentido que a continuación se expone:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
En
,a
de
de
EL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Dirección General de Política Forestal
y Espacios Naturales
Nº Procedimiento

Código SIACI

030782

ML26



ANEXO IV a). COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS CONDICIONES
EN LAS QUE SE CONCEDIÓ LA AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA
BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA 2000. CAMPAÑA 2018
DATOS DEL BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Comunica: La transmisión de la titularidad de los derechos reales sobre las superficies objeto de los trabajos subvencionados
en los términos y a los efectos que indica el artículo 19 de la Orden 66/2018, de 25 de abril, de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y
mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales
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Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
DATOS DEL NUEVO TITULAR

Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN
Declara aportar los siguientes documentos:
Aceptación expresa del nuevo titular de las condiciones en las que se concedió la ayuda.
Certificado de defunción, así como declaración de herederos y asignación de herencia.
En sociedades, certificación de su inscripción en el Registro Mercantil y documento válido en derecho que acredite la
representación del representante legal de la sociedad.
Otros documentos que acrediten la transmisión de los derechos reales de posesión o usufructo de los terrenos
En
, a de
de 20
EL BENEFICIARIO O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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ANEXO IV b). MODELO ACEPTACIÓN EXPRESA POR EL NUEVO TITULAR DE LAS
CONDICIONES EN LAS QUE SE CONCEDIÓ LA AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA 2000. CAMPAÑA 2018

DATOS DEL NUEVO TITULAR
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA COMUNICACIÓN
Comunica: Que ACEPTA, a los efectos previstos en el artículo 19 de la Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 , la ayuda concedida a
con NIF
por resolución de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha
/
/
y se SUBROGA
en el cumplimento de las condiciones impuestas en dicha resolución
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha.
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumplo con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de
noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
- No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2 de la Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31
de julio de 2014).
- En el supuesto de estar sujeto a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales que dispone de un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
- La Entidad que representa no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o
muy grave, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de
riesgos laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción
- Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce
y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a la comprobación y verificación de
los siguientes datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
- 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a verificar los datos o documentos
que se encuentren en poder de la Administración, que se señalan a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
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- Documento

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Administración

En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

En
, a de
de 20
El nuevo titular o el representante

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Dirección General de Política Forestal
y Espacios Naturales
Nº Procedimiento

Código SIACI

030782

PL27

ANEXO V. SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA
DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RED NATURA 2000. CAMPAÑA 2018
DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº de expediente:

Clave PC:
DATOS DEL BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS

Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido

Número de documento:

Razón Social:

Número de documento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el
interesado.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales

Finalidad

Gestión de las ayudas a montes y espacios naturales
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Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
DATOS DE LA SOLICITUD

SOLICITA que se proceda a continuar con los trámites necesarios y se haga efectivo el abono de la ayuda indicada.
EXPONE:
El gasto efectuado asciende a un total de

€ (IVA excluido).

Cesión de derechos del cobro:
El beneficiario ha solicitado con fecha
cesionario
con NIF/ NIE

la cesión de derechos del cobro de la ayuda total/parcial por

€ al

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Parcial y
- Ha finalizado las inversiones objeto de subvención del expediente con nº
, de forma:
Total, acogido al amparo de la Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio
definitiva,
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y
mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y la Resolución de XX/XX/2018, de la Dirección
General de Política Forestal y Espacios Naturales por la que se realiza la convocatoria para el año 2018 de las ayudas
para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red
Natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y ha efectuado los
pagos de las mismas a sus proveedores .
Causas que han motivado la ejecución parcial de la subvención:

- La entidad está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos.
Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a la
comprobación y verificación de los siguientes datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
-
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Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural va a proceder a verificar los datos o documentos
que se encuentren en poder de la Administración, que se señalan a continuación:
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Cuenta justificativa del gasto.
Acreditación del gasto efectuado:
Fotocopia u originales de las facturas
Documentos que acrediten el pago efectivo del gasto realizado, según lo previsto en el artículo 20 de la Orden de 7 de
mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda (DOCM de 23 de mayo de 2008).
Otros:
En el caso de contratación de personal:
Copia del contrato de trabajo del personal con destino específico al proyecto de cooperación y certificación emitida por el
responsable de personal con el visto bueno del director o gerente de la empresa o institución donde se detalla el DNI, nombre y
apellidos, puesto en la empresa o institución, retribución bruta mensual, fecha de pago de las retribuciones e importe de la
Seguridad Social con cargo a la empresa.
Acreditación de las nóminas mediante recibo de salarios conforme a la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de 27 de diciembre de 1994 o norma que la sustituya.
En caso de adquisición de bienes:
Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro.
Otros:
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN(1)
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta:
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

(1) Los datos bancarios son los referidos al titular del expediente, aunque se haya solicitado una cesión de los derechos del
cobro.
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En
a
de
de
EL BENEFICIARIO O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR




