
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

615 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convocan subvenciones para el fomento de la
utilización de productos y procesos de producción
que respeten el medio ambiente, para el ejer-
cicio 2009, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

Vista la Orden de 12 de agosto de 2008, por la que
se establecen las bases que han de regir las convo-
catorias para la concesión de subvenciones para el fo-
mento de la utilización de productos y procesos de
producción que respeten el medio ambiente (B.O.C.
nº 170, de 26.8.08).

Vista la base tercera de la citada Orden Departa-
mental de 12 de agosto de 2008, donde se establece
que las correspondientes convocatorias públicas se
realizarán por Orden de esta Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial, a iniciativa de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente.

Visto el artículo 10, apartados 2 y 4, del Decre-
to 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se es-
tablece el régimen general de ayudas y subvencio-
nes de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por
el Decreto 103/2000, de 12 de junio (B.O.C. nº 77,
de 23.6.00). 

Visto el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que establece
el contenido de las convocatorias de subvenciones.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, para el ejercicio 2009, sub-
venciones para el fomento de la utilización de pro-
ductos y procesos de producción que respeten el me-
dio ambiente, con arreglo a las bases aprobadas
mediante Orden de 12 de agosto de 2008, y de acuer-
do con las siguientes condiciones:

1ª) Aplicación presupuestaria: la dotación eco-
nómica de esta convocatoria para el 2009 es de tres-
cientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y
siete (349.977) euros, consignada a cargo de la par-
tida presupuestaria 12.09.442F 780.00 P.I./L.A.
08712106 “Subv. implant. tecnol. limpias prev. con-
taminac. e implantación sist. gestión medioambien-
tal”.

2ª) En cuanto a los importes máximos de las
subvenciones, expresados en porcentaje del impor-

te de la inversión, la subvención podrá cubrir has-
ta el 75% del coste total de las actuaciones sub-
vencionables, con un límite máximo de dieciocho
mil (18.000) euros.

3ª) Las actuaciones subvencionables serán las fi-
jadas en la base quinta de la Orden de 12 de agosto
de 2008: inversiones destinadas a la utilización de tec-
nologías anticontaminantes e integración de tecno-
logías limpias en los sistemas de producción de las
empresas y a la realización de auditorías ambienta-
les.

4ª) Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
las organizaciones contempladas en la base cuarta de
la citada Orden.

5ª) La concesión de las subvenciones se efectúa
en régimen de concurrencia competitiva.

6ª) La instrucción del procedimiento correspon-
de a la Viceconsejería de Medio Ambiente, y su re-
solución al Consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación Territorial.

7ª) Plazo de presentación de solicitudes: 30 días
naturales contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias. 

8ª) Plazo máximo de resolución y notificación: 31
de octubre de 2009.

9ª) Los documentos e informaciones que deben
acompañar a la petición de los interesados serán los
indicados en la base octava de la Orden de 12 de agos-
to de 2008.

10ª) Los criterios de valoración de solicitudes se-
rán los establecidos en la base duodécima de la cita-
da Orden.

11ª) La resolución del procedimiento se notifica-
rá a los interesados de acuerdo con lo previsto en los
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dicha resolución se publicará asimismo en el Bo-
letín Oficial de Canarias, en los términos previstos
en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, produciendo efectos al
día siguiente de su publicación. 

Segundo.- En lo no dispuesto expresamente en es-
ta convocatoria, se estará a lo dispuesto por las ba-
ses generales contenidas en la citada Orden de 12 de
agosto de 2008.
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Tercero.- Al procedimiento de concesión de estas
subvenciones para el período 2009 le resulta aplica-
ble, además de las bases de la ya referida Orden de
12 de agosto de 2008, el régimen general de subvenciones
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y el Decreto 337/1997, de 19
de diciembre, por el que se establece el régimen ge-
neral de ayudas y subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente a su publicación, ante este mis-
mo órgano, o bien interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin
perjuicio de cualquier otro que el interesado consi-
dere procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2009.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.

616 ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se
convocan subvenciones para el mantenimien-
to de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Ca-
narias para el período 2007-2013, aprobado me-
diante Decisión C (2008) 3835, de la Comisión, de
17 de julio de 2008, es el instrumento que da res-
puesta a las disposiciones contenidas en el Regla-
mento (CE) nº 1698/2005, de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (FEADER), con el propósito específico de me-
jorar el entorno natural y medioambiental de las zonas
rurales de Canarias.

En ese contexto se ha dictado la Orden de 12 de
agosto de 2008 (B.O.C. nº 170, de 26.8.08), por la
que se aprueban las bases generales que han de re-
gir la concesión de subvenciones para la primera fo-
restación de tierras no agrícolas, la gestión sosteni-

ble de montes, la primera implantación de sistemas
agroforestales en tierras agrícolas y para el mante-
nimiento de las forestaciones realizadas en los ejer-
cicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Considerando la especial importancia de la re-
población forestal de las tierras no agrícolas por
su contribución a la protección del medio am-
biente, a la prevención de incendios y riesgos na-
turales, y como instrumento de lucha contra el
cambio climático.

Visto el anexo I de la citada Orden de aprobación
de bases, en cuanto norma específica de la presente
convocatoria, así como, con carácter general, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, y
el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establece el régimen general de ayudas y subven-
ciones de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en todo lo que no se
oponga o contradiga a los preceptos básicos de la ci-
tada Ley y Reglamento de Subvenciones. 

Vistos los artículos 10, apartados 2 y 4, del cita-
do Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y 23.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, a iniciativa de
la Dirección General del Medio Natural, a propues-
ta de la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar, para el ejercicio 2009, sub-
venciones para el mantenimiento de las forestacio-
nes realizadas en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y
2007, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1.- Objeto y finalidad de la subvención.

Estas subvenciones tienen por objeto hacer fren-
te a los compromisos de mantenimiento de las fo-
restaciones, adquiridos con arreglo al anterior período
de programación fundamentado en el Reglamento (CE)
1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, que
establecía un régimen comunitario de ayudas al de-
sarrollo rural a cargo del FEOGA.

La presente convocatoria se regirá por las dispo-
siciones específicas establecidas a continuación y
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