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AdministrAción LocAL
municipAL
Ames

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2019 por el que se convocan subvenciones a para acciones 
preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias en la red de líneas secundarias de gestión de biomasa definidas 
en el plan de medidas preventivas frente incendios forestales en el período 2018- 2019

BDNS (Identif.): 436823

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 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Los beneficiarios serán personas físicas lo jurídicas titulares de los terrenos incluidos en los ámbitos que se indican 
en el artículo uno de estas bases, entendiendo por titular tanto propietarios como arrendatarios el gestores, admitiéndose 
la cesión por parte del propietario del terreno a un tercero, en cuyo caso deberá constar documento de cesión en el que se 
acredite que el solicitante de la aportación tiene capacidad suficiente para disponer del terreno para estos usos.

No podrán optar a estas subvenciones las entidades a las que se refieren los artículos 13.2 e 13.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Segundo. Finalidad:

Ayudas para acciones preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias en la red de fajas secundarias de 
gestión de biomasa definidas en el Plan de Medidas Preventivas Frente Incendios Forestales 2018-2019 y que son las 
siguientes:

Trabajos de plantación incluyendo desbroce, trituración de restos, planta, micorrización, subsolado, apertura de casillas 
y plantación en el ámbito 09 Ventosa – Bosque Animado y en la acotación de los ámbito 04 D: Os Batáns.

Tendrán la consideración de gastos subvencionados los derivados de la plantación de especies caducifolias en las fajas 
secundarias de gestión de biomasa determinadas en el plan de repoblación aprobado por el ayuntamiento.

Actuaciones objeto de ayuda:

Plan de repoblación con especies caducifolias autóctonas que contemplará la inclinación, orientación, profundidad y 
tipo de suelo. Se evitarán los cultivos monoespecíficos por lo que la especie predominante no podrá suponer mas de un 
80 % en el total de la plantación.

Preparación del terreno para la plantación de frondosas caducifolias:

Trituración de restos de poda.

Desbroce previo a la plantación

Apertura de casillas mediante pala retroescavadora lo de manera manual dependiendo de las características del 
terreno.

Abonado

Plantación manual

Planta la raíz desnuda o cepellón seleccionada por personal municipal. La planta pertenecerá al grupo de las frondo-
sas caducifolias listados en el anexo I de la Ley de Montes de Galicia quedando totalmente excluidas Eucaliptos, Pinos, 
Acacias y cualquiera de las especies recogidas Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que fue desarrollado 
posteriormente por el R.D. 630/2013, de 14 de noviembre, por lo que se regula el listado y catálogo español de especies 
exóticas invasoras.
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Los trabajos objeto de subvención se realizarán en los meses de enero a marzo de 2019, previa solicitud por los 
interesados al ayuntamiento, y de acuerdo con el fijado en el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Ames.

Tercero. Bases reguladoras:

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero de 2019 por la que se aprueben las bases de la subvención para 
acciones preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias en la red de líneas secundarias de gestión de biomasa 
definidas en el plan de medidas preventivas frente incendios forestales en el período 2018- 2019.

El texto íntegro de las bases quedará publicado en la página web del ayuntamiento de Ames http://www.concellodea-
mes.gal/

Cuarto. Importe:

La cuantía máxima destinada a esta convocatoria asciende a 18.000 € imputables a la aplicación presupuestaria 
1728.48901

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las personas que deseen acogerse a esta convocatoria podrán solicitar la adhesión al plan y las ayudas desde el día 
de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de A Coruña hasta el 11 de febrero de 2019.

Este plazo podrá ser ampliado hasta el 15 de marzo de 2019, como máximo; esta ampliación podrá ser realizada previa 
propuesta razonada de la unidad gestora.

Previamente, las personas interesadas deberán solicitar al ayuntamiento a elaboración del plan de medidas preventivas 
frente incendios forestales mediante la plantación de frondosas caducifolias en la red de fajas secundarias de gestión 
de biomasa de este ayuntamiento. La solicitud se formalizará en el modelo denominado anexo I de estas bases y se 
presentará en el ayuntamiento. El servicio de medio ambiente se pondrá en contacto con las personas interesadas, para la 
realización de los estudios que permitan redactar los plan de repoblación acordes que ley 3/2007 de Prevención y Defensa 
contra Incendios Forestales. En estos planes de plantación figurará el presupuesto detallado de las actuaciones precisas 
para que los interesados puedan valorar su adhesión al plan.

Elaborado el plan de repoblación las personas que estén de acuerdo con el incluso y quieran acogerse la esta sub-
vención, deberán adherirse al plan y solicitar la subvención mediante formulario denominado el anexo II de estas bases, 
acompañado de la siguiente documentación:

Copia DNI el CIF en el caso de personas jurídicas.

Documento acreditativo de la titularidad y referencia catastras de la/las parcelas a repoblar o documentación que 
acredite la disposición de los terrenos ( contrato de arrendamiento, documento de cesión, o cualquiera otro documento que 
acredite la disponibilidad de los terrenos para esta finalidad).

Ames

25/1/2019

El alcalde

José Miñones Conde

Acordo da Xunta de Goberno Local do 24 de xaneiro de 2019 polo que se convocan subvencións a para accións preventi-
vas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de liñas secundarias de xestión de biomasa definidas no plan de 
medidas preventivas fronte incendios forestais no período 2018- 2019

BDNS (Identif.): 436823

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subven-
cións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos Nacional de Subven-
cións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios:

Os beneficiarios serán persoas físicas o xurídicas titulares dos terreos incluídos nos ámbitos que se indican no artigo 
uno destas bases, entendendo por titular tanto propietarios como arrendatarios os xestores, admitíndose a cesión por 



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Xoves, 31 de xaneiro de 2019 [Número 22]  Jueves, 31 de enero de 2019

Página 3 / 4

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
9/

64
2

parte do propietario do terreo a un terceiro, nese caso deberá constar documento de cesión no que se acredite que o 
solicitante da achega ten capacidade suficiente para dispor do terreo para estes usos.

Non poderán optar a estas subvencións as entidades ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, Xeneral de subvencións.

Segundo. Finalidade:

Axudas para accións preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xes-
tión de biomasa definidas no Plan de Medidas Preventivas Fronte Incendios Forestais 2018-2019 e que son as seguintes:

Traballos de plantación incluíndo roza, trituración de restos, planta, micorrización, subsolado, apertura de casas e 
plantación no ámbito 09 Ventosa – Bosque Animado e na anotación do ámbito 04 D: Vos Batáns.

Terán a consideración de gastos subvencionados os derivados da plantación de especies caducifolias nas faixas 
secundarias de xestión de biomasa determinadas no plan de repoboación aprobado polo concello.

Actuacións obxecto de axuda:

Plan de repoboación con especies caducifolias autóctonas que contemplará a inclinación, orientación, profundidade e 
tipo de chan. Evitaranse os cultivos monoespecíficos polo que a especie predominante non poderá supor mais dun 80 % 
no total da plantación.

Preparación do terreo para a plantación de frondosas caducifolias:

Trituración de restos de poda.

Roza previa á plantación

Apertura de casas mediante pa retroescavadora o de maneira manual dependendo das características do terreo.

Abonado

Plantación manual

Planta a raíz espida ou cepellón seleccionada por persoal municipal. A planta pertencerá ao grupo das frondosas 
caducifolias listados no anexo I da Lei de Montes de Galicia quedando totalmente excluídas Eucaliptos, Piñeiros, Acacias 
e calquera das especies recollidas Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que foi desenvolvido posteriormente 
polo R.D. 630/2013, do 14 de novembro, polo que se regula a listaxe e catálogo español de especies exóticas invasoras.

Os traballos obxecto de subvención realizaranse nos meses de xaneiro a marzo de 2019, previa solicitude polos inte-
resados ao concello, e #de acordo con o fixado no Plan de Prevención do Concello de Ames.

Terceiro. Bases reguladoras:

Acordo da Xunta de Goberno Local do 24 de xaneiro de 2019 pola que se aproben as bases da subvención para accións 
preventivas mediante plantación de frondosas caducifolias na rede de liñas secundarias de xestión de biomasa definidas 
no plan de medidas preventivas fronte incendios forestais no período 2018- 2019.

O texto íntegro das bases quedará publicado na páxina web do concello de Ames http://www.concellodeames.gal/

Cuarto. Importe:

A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a 18.000 € imputables á aplicación orzamentaria 1728.48901

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:

As persoas que desexen acollerse a esta convocatoria poderán solicitar a adhesión ao plan e as axudas desde o día 
da publicación do extracto da convocatoria no BOP da Coruña ata o 11 de febreiro de 2019.

Este prazo poderá ser ampliado ata o 15 de marzo de 2019, como máximo; esta ampliación poderá ser realizada previa 
proposta razoada da unidade xestora.

Previamente, as persoas interesadas deberán solicitar ao concello a elaboración do plan de medidas preventivas fronte 
incendios forestais mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa 
deste concello. A solicitude formalizarase no modelo denominado anexo I destas bases e presentarase no concello. O 
servizo de medio ambiente poñerase en contacto coas persoas interesadas, para a realización dos estudos que permitan 
redactar o plan de repoboación acordes que lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Nestes 
plans de plantación figurará o orzamento detallado das actuacións precisas para que os interesados poidan valorar a súa 
adhesión ao plan.
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Elaborado o plan de repoboación as persoas que estean #de acordo con o mesmo e queiran acollerse a esta sub-
vención, deberán adherirse ao plan e solicitar a subvención mediante formulario denominado o anexo II destas bases, 
acompañado da seguinte documentación:

Copia DNI o CIF no caso de persoas xurídicas.

Documento acreditativo da titularidade e referencia catastras da/as parcelas a repoboar ou documentación que acredi-
te a disposición dos terreos ( contrato de arrendamento, documento de cesión, ou calquera outro documento que acredite 
a dispoñibilidade dos terreos para esta finalidade).

Ames

25/1/2019

O alcalde Concello de Ames

2019/642
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