
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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por las Bases Generales (en adelante Bases Genera-
les) establecidas en el anexo I de la Orden de 12 de
agosto de 2008, por la que se aprueban las Bases Ge-
nerales que han de regir la concesión de subvencio-
nes para la primera forestación de tierras no agríco-
las, la gestión sostenible de montes, la primera
implantación de sistemas agroforestales en tierras
agrícolas y para el mantenimiento de las forestacio-
nes realizadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007 (B.O.C. nº 170, de 26.8.08).

2.- Financiación y asignación presupuestaria de la
convocatoria.

A) Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria serán cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de
Canarias, conforme a lo establecido en el Programa
de Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 para me-
didas destinadas a la utilización sostenible de las tie-
rras forestales, y en concreto para la medida de pri-
mera forestación de tierras no agrícolas (medida
2.2.3).

De conformidad con lo dispuesto en el mencio-
nado Programa de Desarrollo Rural de Canarias
2007-2013, los porcentajes de cofinanciación para la
presente medida serán los siguientes: 12,5% (C.C.A.A.
Canarias), 12,5% (MAPA) y 75% (FEADER).

B) La dotación económica de la presente convo-
catoria para el año 2009 es de diecinueve mil ciento
dieciséis (19.116,00) euros.

Dicha cuantía podrá verse incrementada con cré-
ditos destinados a tales fines que, en todo caso, ha-
brán de incorporarse antes de dictarse la resolución
que pone fin al procedimiento.

C) Las subvenciones previstas en la presente con-
vocatoria se financiarán con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para 2009, en concreto mediante la siguiente
aplicación presupuestaria: 12. 07. 442E. 780.00,
PI/LA 07712302 “Programa de Forestación de Tie-
rras Agrarias (FEADER)” por un importe de 19.116,00
euros.

3.- Requisitos para solicitar la subvención y for-
ma de acreditarlos.

a) Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las subvenciones de man-
tenimiento las personas físicas y jurídicas que, ha-
biendo sido beneficiarias de subvención al estable-
cimiento convocadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005
y 2006, con base en el Reglamento (CE) 1257/1999,
del Consejo, de 17 de mayo, cuenten con la corres-
pondiente certificación de la correcta ejecución de las
actuaciones de establecimiento realizadas en los años
2004, 2005, 2006 o 2007 emitida por el órgano co-
rrespondiente.

No se concederá esta subvención cuando el be-
neficiario de la forestación sea una entidad de dere-
cho público.

b) Terrenos objeto de subvención.

Los terrenos objeto de subvención al manteni-
miento serán las superficies forestadas que hayan
obtenido certificación por el órgano correspondien-
te de las labores realizadas relativas al período 2004
-2007.

4.- Actuaciones objeto de subvención.

1. La subvención de mantenimiento se concede-
rá durante los cinco años siguientes a aquel en que
se certificó como realizada definitivamente la repo-
blación.

2. Las actuaciones subvencionables son las que se
citan a continuación:

Actuaciones de mantenimiento de las forestacio-
nes realizadas con base en el Reglamento (CE)
1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, en los años
2004, 2005, 2006 y 2007.

3. La subvención al mantenimiento está destina-
da a cubrir los costes derivados del conjunto de cui-
dados culturales posteriores a la plantación que sean
necesarios para el normal desarrollo de las plantas,
concediéndose una prima por hectárea de terreno
que haya sido forestado. Estos cuidados culturales con-
sistirán básicamente en la reposición de las marras,
labores de riego, poda, aporcado, abonado, reposi-
ción de protectores y eliminación de vegetación com-
petidora. 

4. Se podrá solicitar una subvención correspon-
diente a las anualidades acumuladas del período de
años en los que el beneficiario pueda optar a la sub-
vención de mantenimiento, siempre que se garanti-
ce el mantenimiento de las superficies forestadas, has-
ta un máximo de cinco anualidades.
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5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de Canarias.

Las solicitudes que se presenten a esta convoca-
toria serán resueltas en régimen de concurrencia
competitiva.

El lugar de presentación de las solicitudes es el es-
tablecido en el apartado 2 de la base quinta de las Ba-
ses Generales.

6.- Documentos e informaciones que deben acom-
pañarse a la solicitud.

Con carácter excepcional para estas subven-
ciones, solamente se deberá presentar junto a la so-
licitud descrita en el apartado 1 de la base cuarta
de las Bases Generales, el anexo: Relación de ac-
tuaciones solicitadas-Plan de Financiación, ad-
junto a la presente convocatoria y el documento acre-
ditativo de la personalidad del peticionario o
representante legal.

7.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de la concesión de las sub-
venciones será el establecido en la base quinta de las
Bases Generales. La tramitación y resolución del
mismo corresponderá a la Dirección General del Me-
dio Natural.

2. El procedimiento de concesión de las subven-
ciones se resolverá y notificará, una vez estudiadas
y evaluadas las solicitudes, bajo los principios de ob-
jetividad, publicidad, concurrencia e igualdad, en el
plazo máximo de seis (6) meses.

3. La notificación de la resolución del procedimiento
de concesión se efectuará conforme a lo determina-
do en la base quinta, apartado 6, de las Bases Gene-
rales.

8.- Criterios de valoración de las solicitudes.

La valoración de las solicitudes recibidas se hará
conforme a la puntuación obtenida, en su momento,
al resultar beneficiario de la subvención al estable-
cimiento.

9.- Importes subvencionados.

Los importes máximos subvencionables se esta-
blecen en el 85% de los costes totales de manteni-
miento, no pudiendo superar los que figuran en el ane-
xo V de la Orden de 29 de septiembre de 2005, por
la que se establecen las bases que han de regir las con-
vocatorias para la concesión de subvenciones al es-
tablecimiento, mantenimiento y compensatorias pa-
ra la forestación de tierras agrícolas, y se convocan
las subvenciones al establecimiento correspondien-
tes al año 2005 y de mantenimiento para las refo-
restaciones efectuadas en los años 2001, 2002, 2003
y 2004 (B.O.C. nº 201, de 13.10.05).

10.- Plazo para realizar la actividad.

Una vez concedida la subvención al manteni-
miento, el beneficiario dispondrá de plazo hasta el 1
de diciembre de 2009 para ejecutar las actuaciones
objeto de subvención.

El beneficiario deberá presentar la correspon-
diente comunicación de finalización de los trabajos,
en el plazo previsto en la correspondiente resolu-
ción de concesión, mediante la Declaración anual de
las labores de mantenimiento realizadas, conforme
al anexo V.B de las mencionadas Bases Generales.

Segundo.- Delegar en el Director General del Me-
dio Natural la facultad de dictar los actos que pon-
gan fin a los procedimientos de concesión regulados
en esta Orden, así como para dictar cuantas otras ac-
tuaciones sean necesarias para el desarrollo de la
misma.

Tercero.- Esta Orden producirá efectos al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias. 

Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su pu-
blicación, sin perjuicio de que pueda interponerse cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

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

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,

Domingo Berriel Martínez.
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