
de plazo para su realización hasta el 1 de diciembre
del año 2008. 

2. Destino y cuantías: las señaladas en el aparta-
do primero anterior para cada una de las personas fí-
sicas o jurídicas de derecho privado. 

3. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00,
PI/LA 07712302 “Programa de Forestación de Tie-
rras Agrarias (FEADER)”.

4. Abono y justificación de las subvenciones: 

El abono y justificación de las presentes subven-
ciones se realizará con anterioridad al 10 de diciem-
bre de 2008, y se regirá por lo establecido en la ba-
se novena de la mencionada Orden de 12 de agosto
de 2008.

Los medios de justificación a aportar por el be-
neficiario de la subvención serán los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales que resulten proce-
dentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida. Se entenderán como medios de justifica-
ción los siguientes: 

- Aportación de la correspondiente comunicación
de finalización de los trabajos de acuerdo al mode-
lo establecido en el anexo V.B). 

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

5. Obligaciones de los beneficiarios: los benefi-
ciarios de las subvenciones estarán sujetos a las obli-
gaciones establecidas en la base undécima de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008.

6. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4
del Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión,
de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo, en lo que se refiere a la pu-
blicación de información sobre los beneficiarios de
fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

7. Aceptación: para que esta resolución sea efecti-
va es necesaria la aceptación de la misma por parte del
beneficiario según anexo I.D de la citada Orden de 12
de agosto de 2008, la cual deberá ser otorgada dentro
del plazo de los 30 días siguientes a su notificación.
En caso de que no se otorgue dentro de este plazo que-
dará sin efecto la subvención concedida. 

8. Variaciones: toda alteración de las circunstan-
cias y de los requisitos subjetivos y objetivos teni-

dos en cuenta para el otorgamiento de las presentes
subvenciones y, en todo caso, la obtención por el be-
neficiario de ayudas o subvenciones concedidas por
otras Administraciones o Entes públicos, darán lugar
a la modificación de la presente Orden de concesión,
sin que en ningún caso implique modificación de la
finalidad de la subvención.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias, y notificarla a los inte-
resados, con los requisitos previstos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

13 Dirección General del Medio Natural.- Reso-
lución de 28 de octubre de 2008, por la que
se otorgan subvenciones para la primera im-
plantación de sistemas agroforestales en tie-
rras agrícolas en la convocatoria correspon-
diente al año 2008.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente, 

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias de la Resolución del Director General del Me-
dio Natural por la que se otorgan subvenciones pa-
ra la primera implantación de sistemas agroforestales
en tierras agrícolas en la convocatoria correspon-
diente al año 2008, cuyo texto se adjunta como anexo. 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2008.-
El Director General del Medio Natural, Francisco Mar-
tín León. 

ANTECEDENTES

1.- Por Orden Departamental de 12 de agosto de 2008,
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de
26 de agosto de 2008, se aprueban las bases generales
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que han de regir la concesión de subvenciones para la
primera forestación de tierras no agrícolas, la gestión
sostenible de montes, la primera implantación de sis-
temas agroforestales en tierras agrícolas y para el man-
tenimiento de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y se realizan las
convocatorias correspondientes al año 2008.

2.- Todas las solicitudes recibidas lo hicieron den-
tro del plazo de solicitud establecido por la citada con-
vocatoria para la primera implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas.

3.- Por Resolución nº 451/2008, de 22 de octubre
de 2008, se designan los miembros de la Comisión
de Valoración para la concesión de subvenciones pa-
ra la primera implantación de sistemas agroforesta-
les en tierras agrícolas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El procedimiento de concesión de es-
tas subvenciones se ha tramitado en régimen de con-
currencia competitiva en los términos del artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, que establece que tendrá la conside-
ración de concurrencia competitiva el procedimien-
to mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitu-
des presentadas, a fin de establecer una prelación en-
tre las mismas de acuerdo con los criterios de valo-
ración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fija-
do en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en apli-
cación de los citados criterios. 

Segundo.- La valoración de las solicitudes de sub-
vención se ha realizado de conformidad a los crite-
rios de valoración establecidos en la disposición oc-
tava de la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la primera implantación de sistemas agrofores-
tales en tierras agrícolas (anexo IV), de la mencio-
nada Orden de 12 de agosto de 2008.

Tercero.- La disposición séptima de la convoca-
toria recogida en el anexo IV de la citada Orden de
12 de agosto de 2008, establece que la resolución de
las presentes subvenciones corresponderá a la Dirección
General del Medio Natural. 

Estudiadas por la Comisión de Valoración for-
mada a tal efecto, reunida con fecha 23 de octubre
de 2008, todas y cada una de las solicitudes, y teniendo
en cuenta las circunstancias que concurren en cada
caso, y en uso de las facultades que tengo conferi-
das en esta materia por delegación del Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
mediante Orden Departamental de 12 de agosto de
2008, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº
170, de 26 de agosto de 2008,

R E S U E L V O:

Primero.- Otorgar subvenciones para la primera
implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas en la convocatoria correspondiente al año
2008, a los beneficiarios que se citan a continuación: 

Beneficiario: Comunidad de Herederos de Mº Paz Her-
nández Gutiérrez.
Representante: Isabel Santana Hernández.
Actuación: Implantación de sistemas agroforestales
de aprovechamiento ganadero.
Localización: La Matanza (Tenerife).
Cantidad total concedida (euros): 18.440,44.
Porcentaje concedido respecto de lo solicitado (%):
85,00.
Puntuación según los criterios de valoración establecidos
en la base décima: 8,7.

Segundo.- Las subvenciones previstas en la pre-
sente Resolución están cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Am-
biente y la Comunidad Autónoma de Canarias, con-
forme a lo establecido en el Programa de Desarrollo
Rural de Canarias 2007-2013.

El importe total de estas subvenciones asciende a la
cantidad de 18.440,44 euros, correspondiendo como par-
te cofinanciada a la Comunidad Autónoma de Canarias
el 12,5%, equivalente a 2.305,05 euros, idéntica canti-
dad a la aportada por el MAPA (2.305,05 euros).

Tercero.- Se declaran desistidos de su petición los
solicitantes que se relacionan a continuación, al no
haber cumplimentado en tiempo y forma documen-
tación y requisitos que rigen para la convocatoria, de
los señalados en la base cuarta de las bases genera-
les y en la disposición sexta del anexo IV de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008:

José Picón Tribaldo y María Inmaculada Pineda
Pérez: no acredita que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

El Eden del Oleico, S.L.: no aporta toda la docu-
mentación requerida. No acredita que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Alberto González Pérez: no aporta la documen-
tación técnica establecida en el anexo IV de la Con-
vocatoria y anexo I.A . No acredita que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

José Antonio Aguado Minguez: no acredita, por
cualquier medio válido en Derecho, la propiedad u
otros derechos reales sobre los terrenos objeto de la
actuación. No aporta la documentación técnica esta-
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blecida en el anexo IV de la Convocatoria y anexo
I.A. No acredita que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.

C.B. Redi: no aporta toda la documentación requerida.
No acredita que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social.

Cuarto.- conceder prórroga, de oficio, para la ter-
minación de las actuaciones objeto de subvención a
los beneficiarios relacionados en el apartado prime-
ro hasta el 30 de noviembre del año 2009, de acuer-
do con la disposición décima del anexo IV de la ci-
tada Orden de 12 de agosto de 2008.

Quinto.- Conceder prórroga, de oficio, para la
justificación de las actuaciones objeto de subven-
ción a los beneficiarios relacionados en el apartado
primero hasta el 10 de diciembre del año 2009, de
acuerdo con la base novena, apartado 2, de las bases
generales de la citada Orden de 12 de agosto de 2008.

Sexto.- Estas subvenciones se conceden de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1. Destino y cuantías: las señaladas en el aparta-
do primero anterior para cada una de las personas fí-
sicas o jurídicas de derecho privado. 

2. Aplicaciones presupuestarias: 

12.07.442E, Clasificación Económica 780.00,
PI/LA 08712105 “Primera implantación de sistemas
agroforestales”, por un importe de 38.000 euros.

3. Abono y justificación de las subvenciones:

Los medios de justificación a aportar por el be-
neficiario de la subvención serán los documentos ci-
viles, mercantiles o laborales que resulten proce-
dentes, de acuerdo con el destino de la subvención
concedida. Se entenderán como medios de justifica-
ción los siguientes:

- Aportación de la correspondiente comunicación
de finalización de los trabajos de acuerdo al mode-
lo establecido en el anexo I.E.

- Aportación de facturas pagadas o documentos con-
tables de valor probatorio equivalente.

4. Obligaciones de los beneficiarios: los benefi-
ciarios de las subvenciones estarán sujetos a las obli-
gaciones establecidas en la base undécima de la men-
cionada Orden de 12 de agosto de 2008.

5. Información a los beneficiarios: los datos de los
beneficiarios se publicarán con arreglo al artículo 4

del Reglamento (CE) nº 259/2008, de la Comisión,
de 18 de marzo de 2008, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1290/2005, del Consejo en lo que se refiere a la pu-
blicación de información sobre los beneficiarios de
fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader).

6. Aceptación: para que esta resolución sea efec-
tiva es necesaria la aceptación de la misma por par-
te del beneficiario según anexo I.D de la citada Or-
den de 12 de agosto de 2008, la cual deberá ser
otorgada dentro del plazo de los 30 días siguientes a
su notificación. En caso de que no se otorgue dentro
de este plazo quedará sin efecto la subvención con-
cedida. 

7. Variaciones: toda alteración de las circunstan-
cias y de los requisitos subjetivos y objetivos teni-
dos en cuenta para el otorgamiento de las presentes
subvenciones y, en todo caso, la obtención por el be-
neficiario de ayudas o subvenciones concedidas por
otras Administraciones o Entes públicos, darán lugar
a la modificación de la presente Orden de concesión,
sin que en ningún caso implique modificación de la
finalidad de la subvención.

Séptimo.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y notificarla a los intere-
sados, con los requisitos previstos en el artículo 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, o directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente de lo Contencioso-Administrativo, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, significando que, en el caso de presen-
tar recurso de reposición, no se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que se re-
suelva expresamente el recurso de reposición o se
produzca la desestimación presunta del mismo, to-
do ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera in-
terponerse.

14 Dirección General del Medio Natural.- Reso-
lución de 28 de octubre de 2008, por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones
para la primera forestación de tierras no agrí-
colas correspondiente al año 2008.

En aplicación de la legislación vigente, por la pre-
sente,
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