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ORDEN de 16 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas con el FEADER para el 
desarrollo de programas, actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora 
y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el año 2015.

Esta convocatoria se sujeta a lo previsto en el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Go-
bierno de Aragón, sobre subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio am-
biente, sin perjuicio de la aplicación, en cuanto a los aspectos materiales, y en lo que no se 
oponga a dicho Decreto, del Decreto 228/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regula la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas, activi-
dades e inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y que contiene las bases reguladoras específicas de estas 
subvenciones.

El marco normativo expuesto hace necesario que en la Comunidad Autónoma de Aragón 
se convoquen las subvenciones para el desarrollo de programas, actividades o inversiones 
dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2015.

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
y el Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, han estable-
cido el marco jurídico de las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible, 
previéndose, entre otras, la medida de Mejora del medio ambiente y del entorno rural. Esta 
medida se ha incluido en el Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013.

Esta convocatoria forma parte de la “Estrategia Aragonesa de Competitividad y Creci-
miento” elaborada por el Gobierno de Aragón con el objetivo de impulsar la creación de em-
pleo, la mejora de la competitividad y la dinamización de la economía aragonesa, cuya imple-
mentación durante este año 2015 se realizará en aplicación de lo dispuesto en el Título 
Séptimo de la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2015.

En concreto, en esta orden se convocan subvenciones que corresponden a las medidas 
313.2 y 323.1 del Programa de Desarrollo Rural para Aragón, periodo 2007-2013, el cual fue 
aprobado por la Comisión Europea mediante Decisión de 16 de julio de 2008, C(2008) 3837. 
Aunque su periodo de aplicación ya ha finalizado, y en la actualidad esta pendiente de apro-
bación el Plan de Desarrollo Rural para a Aragón, periodo 2014-2020, la regla n+2 permite 
ejecutar presupuesto de este programa durante los dos años siguientes a la finalización de su 
periodo de aplicación. Por ello, las subvenciones objeto de esta convocatoria, al corresponder 
a una medida incluida en el Programa de Desarrollo Rural, solamente podrán concederse 
ajustándose a las prescripciones de este, de modo que las modificaciones que se produzcan 
en aquel o en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, obligarán a una modificación 
de esta convocatoria si las antedichas variaciones se aprueban antes de resolver las solici-
tudes, todo esto en los términos que establece el último apartado de esta orden.

En el marco de lo establecido en el antedicho Programa y en el Documento aprobado por 
la Comisión de Seguimiento del mismo, que fija los criterios de selección de las operaciones 
incluidas en las medidas del programa, esta orden, conforme a lo previsto en el artículo 34 del 
Decreto 136/2013, de 30 de julio, concreta los criterios de prioridad que establece el Decreto 
228/2004, de 2 de noviembre, en su artículo 9.

El Departamento, avanzando en su compromiso de implantar la tramitación electrónica en 
los procedimientos de su competencia, ha aprobado la orden que hace posible la presenta-
ción telemática de las solicitudes a través del Registro Telemático de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de modo que los interesados podrán optar por presentar en 
papel su solicitud en los lugares habituales de registro o hacerlo electrónicamente, para lo 
que, en ambos casos, disponen del modelo de solicitud inscrito en el Catálogo de procedi-
mientos administrativos y servicios prestados en la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón accesible en la dirección electrónica www.aragon.es/agricultura.

Por otro lado, y con el objeto de aligerar al máximo la documentación que han de presentar 
los interesados, la Ley 13/ 2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el ejercicio 2015, determina que la mera presentación de la solicitud 
de subvención, implica el consentimiento del interesado para que sea la Administración la que 
efectúe las comprobaciones, tanto de su identidad como de su nivel y origen de renta o situa-
ción en la Seguridad Social y en Hacienda, a través del Servicio de Verificación y Consulta de 

www.aragon.es/agricultura
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Datos, salvo que expresamente deniegue el consentimiento, lo cual tiene reflejo en la pre-
sente orden de convocatoria.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, 
igualdad y no discriminación.

Sin perjuicio de la aplicación directa de las bases reguladoras citadas, esta orden repro-
duce algunos aspectos de las mismas con el objeto de facilitar a los interesados un mejor 
conocimiento de las cuestiones fundamentales del régimen de la subvención.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 333/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente, corresponde a este Departamento, y en concreto a la Dirección Ge-
neral de Conservación del Medio Natural, el impulso de acciones dirigidas al fomento del de-
sarrollo socioeconómico en las áreas de influencia de los espacios naturales, la aplicación de 
medidas de fomento en ámbitos distintos a los anteriormente citados relacionados con la 
biodiversidad y, en general, y sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, el 
conjunto de acciones del departamento para el fomento del desarrollo sostenible.

Las líneas de subvención contenidas en el marco normativo expuesto pretenden potenciar 
la colaboración con aquellas personas o entidades, que desde diferentes ámbitos promueven 
actividades, programas y servicios cuyo objetivo es la mejora de las condiciones medioam-
bientales de esta Comunidad Autónoma.

De conformidad al Decreto 333/2011, de 6 de octubre y teniendo en cuenta la normativa 
expuesta en materia de subvenciones, corresponde al Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente aprobar mediante orden la convocatoria anual de las ayudas comprendidas 
en el Decreto 228/2004, de 2 de noviembre.

En su virtud, resuelvo:

Primero.— Objeto.
Esta orden tiene por objeto convocar las subvenciones destinadas a inversiones en el 

marco del fomento del desarrollo sostenible en el año 2015, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 136/2013, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre subvenciones en materia 
de agricultura, ganadería y medio ambiente, y sin perjuicio de la aplicación de aquellos as-
pectos sustanciales, y siempre que no resulte contrario a lo previsto en el citado decreto, del 
Decreto 228/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
para el desarrollo de programas, actividades e inversiones dirigidas a la conservación, mejora 
y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante, las bases 
reguladoras), como bases reguladoras de la presente convocatoria.

Segundo.— Actividades subvencionables.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 228/2004, de 2 de no-

viembre, serán susceptibles de subvención las actividades siguientes:
a) Línea 1: Inversiones en materia de conservación de hábitats, particularmente trabajos 

silvícolas para el mantenimiento de hábitats en el interior de los espacios naturales 
protegidos.

b) Línea 2: Inversiones no productivas que contribuyan a la construcción, mantenimiento 
y abastecimiento regular de comederos integrados en la Red Aragonesa de Come-
deros para Aves Necrófagas (RACAN), regulada por el Decreto 207/2005, de 11 de 
octubre, del Gobierno de Aragón.

c) Línea 3: Inversiones vinculadas a la ganadería extensiva, a la truficultura y agroindus-
tria, dirigidas al fomento del desarrollo sostenible en Áreas de Influencia Socioeconó-
mica de Espacios Naturales Protegidos y Refugios de Fauna Silvestre (anexo II).

d) Línea 4: Inversiones no productivas vinculadas a la conservación y adecuación al uso 
público de árboles y arboledas que figuren en el inventario de árboles y arboledas sin-
gulares de Aragón.

e) Línea 5: Inversiones dirigidas al fomento del desarrollo sostenible en Áreas de In-
fluencia Socioeconómica de Espacios Naturales Protegidos y Refugios de Fauna Sil-
vestre (definidos en el anexo II) mediante inversiones turísticas.

2. Las actuaciones subvencionadas deberán estar puestas en servicio y explotación el 15 
de septiembre de 2015, y en todo caso, en la fecha en que figure en la correspondiente reso-
lución. Tal extremo se acreditará mediante la presentación de las correspondientes licencias 
de actividad o como mínimo de su solicitud formal.

3. Las inversiones excluidas de la presente convocatoria son:
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a) Las fases de una actuación global, salvo que una vez finalizadas estas, la inversión 
global se encuentre puesta en servicio y explotación el 15 de septiembre de 2015. Tal 
extremo se acreditará mediante la presentación de las correspondientes licencias de 
actividad o como mínimo de su solicitud formal.

b) Compra de maquinaria móvil: vehículos, tractores, etc., salvo los destinados a activi-
dades ganaderas. En cualquier caso la maquinaria móvil deberá estar homologada de 
acuerdo a la normativa europea y nacional vigente.

c) Aperos y remolques, excepto los destinados a actividades ganaderas y al abasteci-
miento regular de comederos integrados en la Red Aragonesa de Comederos para 
Aves Necrófagas (RACAN). En cualquier caso los aperos y remolques deberán estar 
homologados de acuerdo a la normativa europea y nacional vigente.

d) Naves de ganadería intensiva.
e) Equipos electrónicos.
f) Campañas de sensibilización.
g) Herramientas.
4. También quedan excluidas de la presente convocatoria, las actuaciones que a continua-

ción se relacionan cuando supongan al menos el 50% del presupuesto:
a) Labores de mantenimiento en inmuebles.
b) Actuaciones en tendidos eléctricos, excepto las que estén encaminadas a la minimiza-

ción de su impacto con la avifauna.
5. No podrán ser objeto de subvención las actividades ya realizadas antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de subvención.

Tercero.— Gastos subvencionables.
1. De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, serán gastos subven-

cionables los que se correspondan de forma indubitada a los derivados de la ejecución mate-
rial de la inversión subvencionada y resulten estrictamente necesarios.

2. En todo caso, la ayuda pública no superará el importe de los desembolsos efectiva-
mente realizados por el beneficiario.

3. Se considerarán gastos no subvencionables:
a) Los intereses deudores.
b) Los gastos financieros.
c) Los gastos de garantía bancaria.
d) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
e) La vivienda.
f) Los impuesto personales o sobre la renta y las contribuciones a cualesquiera regí-

menes de previsión social.
g) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas y sanciones administrativas 

y penales.
h) Los gastos de procedimientos judiciales.
i) En el caso de inversiones en explotaciones agrarias, los gastos de adquisición de de-

rechos de producción, de animales y de plantas anuales y su plantación.
j) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servi-

cios.
k) Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio existente, o una parte del mismo, 

por un edificio nuevo y moderno, sin ampliar la capacidad de producción en más de un 
25% o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o la tec-
nología correspondiente. No se considerarán inversiones sustitutivas la demolición 
total de un edificio agrario de 30 años o más y su sustitución por otro moderno, ni la 
renovación general de un edificio. Una renovación se considerará general cuando su 
coste suponga como mínimo el 50% del valor del edificio nuevo.

l) Los gastos anteriores a la solicitud de subvención.
m) Los honorarios de técnicos y consultores, estudios de viabilidad y adquisición de dere-

chos, patentes y licencias.
n) Las inversiones diferidas más allá del fin de plazo de justificación mediante un sistema 

de financiación: crédito, leasing, renting o equivalente.
4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 

de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, debiendo presentar 
a la administración tanto la petición de las ofertas, como la memoria justificativa de la elección 
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en el caso de que no recaiga en la propuesta económica más ventajosa en el momento de 
justificar la subvención.

No será necesaria la solicitud de las ofertas referidas cuando por las especiales caracte-
rísticas del bien, obra o servicio no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
los realicen, presten o suministren, en cuyo caso deberá presentar el beneficiario una me-
moria justificativa de esta circunstancia.

5. También se sujetará el régimen de los gastos subvencionables a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subven-
cionar los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Cuarto.— Beneficiarios.
1. Según el artículo 2 de la orden de bases reguladoras podrán ser beneficiarios de las 

subvenciones recogidas en la presente orden en razón de la materia solicitada, las personas 
físicas y jurídicas que sean titulares de actividad empresarial y la desarrollen en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente orden las entidades locales, 
las asociaciones sin ánimo de lucro y las viviendas de turismo rural con una capacidad supe-
rior a 12 plazas y cualquier otro tipo de alojamiento con una capacidad superior a 40 plazas. 
Los campings y albergues podrán optar, en cualquier caso, a este tipo de ayudas.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren incursos en 
alguna de las causas de prohibición previstas en la normativa aplicable en materia de subven-
ciones, de acuerdo con el régimen y el procedimiento previstos en los artículos 10 y 11 del 
Decreto 136/2013, de 30 de julio.

4. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condi-
ción de beneficiario se efectuará mediante la declaración responsable, contenida en el mo-
delo de solicitud recogido en el anexo I y, en su caso, presentando los certificados acredita-
tivos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

5. Salvo denegación expresa del solicitante, la mera presentación de la solicitud conlleva 
la autorización de éste para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acredita-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de 
certificados telemáticos.

5. En el caso de las subvenciones inferiores a 1.000 euros no será preceptivo presentar 
los certificados o efectuar las comprobaciones de estar al corriente en las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social, bastando con que se haga expresa mención a esto en la 
declaración responsable que contiene el modelo de solicitud.

6. La acreditación de no estar incurso en las prohibiciones que impiden obtener la condi-
ción de beneficiario se comprobará antes de resolver las solicitudes de subvención.

Quinto.— Régimen de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se 

tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publi-
cidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

2. La concesión de las subvenciones estará supeditada a las disponibilidades presupues-
tarias existentes para el ejercicio 2015.

3. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de ayuda se evaluarán y puntuarán aten-
diendo a los siguientes criterios de valoración:

a) Líneas 1, 2, 3, y 4.
1.º El solicitante de la subvención es propietario en el interior de un Espacios Naturales 

Protegidos (en adelante ENP): 10 puntos.
2.º Actuaciones que incorporen limitaciones específicas contempladas en los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN) o en los documentos de 
planificación de los ENP: 10 puntos.

3.º Las actuaciones coherentes con las directrices de los Planes de Recuperación o de 
conservación para especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Aragón: 10 puntos.

4.º Aportación de comida a muladares: 10 puntos.
5.º Inversiones vinculadas a la conservación y adecuación al uso público de árboles y 

arboledas que figuren en el inventario de árboles y arboledas singulares de Aragón: 
10 puntos.

6.º Actuaciones que fomenten la actividad artesanal: 5 puntos.
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7.º Según el grado del impacto socioeconómico de la actividad en el territorio, medido 
como número estimado de empleos directos nuevos creados: hasta 5 puntos.

8.º Inversiones realizadas en el interior de un ENP que sean compatibles con sus 
planes de gestión: 10 puntos.

9.º Inversiones realizadas en el interior de una Zona Periférica de Protección que sean 
compatibles con sus planes de gestión: 5 puntos.

10.º Clareos y primeras claras en masas forestales dirigidas al mantenimiento de hábi-
tats en ENP: 10 puntos.

11.º Resalveos en quercinias y fagaceas dirigidos al mantenimiento de hábitats en 
ENP: 10 puntos.

12.º Rozas de matorral dirigidas al mantenimiento de hábitats en ENP: 5 puntos.
b) Línea 5.

1.º Iniciativas destinadas a suprimir barreras arquitectónicas a personas con discapa-
cidad física y/o psíquica: 10 puntos.

2.º El solicitante de la ayuda es propietario en un Espacio Natural Protegido: 10 puntos.
3.º Las actuaciones enfocadas a la preservación y puesta en valor del patrimonio 

medioambiental: 5 puntos.
4.º Creación de infraestructuras turísticas en núcleos habitados en el interior de un 

Espacio Natural Protegido: 10 puntos.
5.º Creación de infraestructuras turísticas en núcleos habitados en el interior de una 

Zona Periférica de Protección: 5 puntos.
6.º Según el grado del impacto medioambiental de la actividad en el territorio: 0 a 5 

puntos.
7.º Según el grado del impacto socioeconómico de la actividad en el territorio, medido 

como número estimado de empleos directos nuevos creados: 0 a 5 puntos.
4. A los beneficiarios que obtuvieron subvención la convocatoria anterior se les restará 5 

puntos de la puntuación total obtenida en aplicación de los criterios de valoración anterior-
mente descritos.

Sexto.— Cuantía de la subvención.
1. Las subvenciones contempladas en las líneas 1, 2, 3 y 4 de esta orden están incluidas 

en la medida 3.2.3. “Conservación y mejora del patrimonio rural del Programa de Desarrollo 
Rural de Aragón 2007-2013”. La línea 5 está incluida en la medida 3.1.3. “Fomento de Activi-
dades Turísticas”. Todas las líneas están cofinanciadas al 50% con fondos del FEADER.

2. La cuantía máxima estimada para esta convocatoria es de 150.000 €, con el siguiente 
reparto por actividad y cargo a las partidas presupuestarias del presupuesto de gastos 2015 
de la Comunidad Autónoma de Aragón:

- Líneas 1, 2, 3 y 4 100.000 €.
- Grupo 1: Inversiones en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por 30.000 €:
14040/G/5332/770056/12102: ............................................................................... 15.000 €.
14040/G/5332/770056/91001: ............................................................................... 15.000 €.

- Grupo 2: Inversiones realizadas por propietarios de fincas en el interior de espacios na-
turales protegidos exceptuando al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por 35.000 €:

14040/G/5332/770056/12102: ............................................................................... 17.500 €.
14040/G/5332/770056/91001: ............................................................................... 17.500 €.

- Grupo 3: Resto de inversiones contempladas en la presente convocatoria por 35.000 €:
14040/G/5332/770056/12102: ............................................................................... 17.500 €.
14040/G/5332/770056/91001: ............................................................................... 17.500 €.

- Línea 5: 50.000 €.
- Grupo 1: Inversiones en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por 20.000 €:
14040/G/5332/770056/12102: ............................................................................... 10.000 €.
14040/G/5332/770056/91001: ............................................................................... 10.000 €.

- Grupo 2: Inversiones realizadas por propietarios de fincas en el interior de espacios na-
turales protegidos exceptuando al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido por 15.000 €:

14040/G/5332/770056/12102: ................................................................................. 7.500 €.
14040/G/5332/770056/91001: ................................................................................. 7.500 €.
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- Grupo 3: Resto de inversiones contempladas en la presente convocatoria por 15.000 €:
14040/G/5332/770056/12102: ................................................................................. 7.500 €.
14040/G/5332/770056/91001: ................................................................................. 7.500 €.

3. La distribución de los créditos señalada en los puntos anteriores tiene carácter estima-
tivo, y en el caso de no agotarse el crédito en una de las actividades contempladas en el punto 
anterior, se podrá ampliar el crédito de las otras hasta consumir la totalidad del presupuesto, 
siguiendo el siguiente orden:

a) Los sobrantes de las subvenciones destinadas a Grupo 1 se destinarán a sufragar 
subvenciones para Grupo 2.

b) Los sobrantes de las subvenciones destinadas a Grupo 2 se destinarán a sufragar 
subvenciones para Grupo 3.

c) Los sobrantes de las subvenciones destinadas a Grupo 3 se destinarán a sufragar 
subvenciones para Grupo 2.

d) Sólo en el caso de que existan sobrantes en los Grupos 2 y 3 se destinarían al Grupo 1.
e) Los créditos sobrantes en una de las medidas del FEADER se podrán invertir en las 

otras medidas contempladas en la presente convocatoria al tratarse de medidas perte-
necientes al mismo eje.

4. Dicha cuantía podrá ampliarse sin necesidad de una nueva convocatoria en los su-
puestos previstos en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

5. Dentro del crédito disponible, la cuantía individualizada de la subvención se determinará 
atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el apartado quinto, sin que dicha 
cuantía pueda superar la cantidad de 10.000 €.

6. El porcentaje de subvención máximo será del 50 % para la líneas 2 y 4, y del 35 % para 
la línea 1, 3 y 5, de la inversión subvencionable sobre la inversión solicitada.

7. La comisión de valoración podrá, de forma debidamente justificada, prorratear el crédito 
disponible para estas subvenciones entre la totalidad de las solicitudes presentadas o esta-
blecer tramos de porcentaje de subvención, en función a las puntuaciones obtenidas por cada 
una de las solicitudes en aplicación de los criterios de valoración definidos en el apartado 
quinto.

8. Las subvenciones previstas en esta orden son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas o ingresos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas, 
siempre que no supere, aislada o conjuntamente con aquéllas, el coste de la actividad sub-
vencionada. No obstante, no será compatible con otras ayudas destinadas para la misma fi-
nalidad que reciban financiación comunitaria.

9. La presente convocatoria de subvenciones se acoge al régimen de minimis previsto 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la apli-
cación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis.

Séptimo.— Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formularán conforme al modelo que se adjunta como 

anexo I, presentándose la documentación preceptiva conforme indica el apartado octavo.
2. Las solicitudes se dirigirán al Director General de Conservación del Medio Natural y se 

presentarán en el Registro General ubicado en Plaza San Pedro Nolasco, 7, 50071 de Zara-
goza o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. Las solicitudes también podrán presentarse a través del Registro Telemático de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón haciendo uso del modelo oficial de soli-
citud que se halla disponible en la url http://www.aragon.es/ que recoge el Catálogo de proce-
dimientos administrativos y servicios prestados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

4. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día de la publicación de esta 
orden en el “Boletín Oficial de Aragón”, y finalizará el 20 de mazo de 2015.

Octavo.— Documentación.
1. Sin perjuicio de la aportación de cualesquiera otros documentos e informaciones que el 

interesado pudiera presentar para resolver sobre el otorgamiento de la subvención o las que 
pudiera solicitar la Administración, el interesado deberá acompañar a la solicitud de subven-
ción la siguiente documentación, que serán originales o fotocopias compulsadas:

http://www.aragon.es
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a) Para personas jurídicas, documentos que acrediten la personalidad jurídica del solici-
tante: escrituras de constitución e inscripción en el correspondiente registro. En el caso 
de que estos documentos ya hubieran sido presentados en convocatorias anteriores de 
estas subvenciones y no se hayan producido modificaciones en los mismos, y siempre 
que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la finalización del procedimiento 
al que correspondan se deberá presentar el anexo V.

b) Para personas jurídicas, documento acreditativo del acuerdo adoptado por la entidad 
para efectuar la solicitud de subvención, así como de la representación de la persona 
que la suscriba.

c) Ficha de terceros en la que se detalle el código IBAN, sólo en el caso de que el Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública no tenga los datos de la cuenta en la 
que el beneficiario quiera recibir el abono de la subvención.

d) Permisos o licencias necesarios para la realización de la inversión para la que se soli-
cita la subvención o documentos que acrediten que el solicitante de la subvención se 
encuentra en trámite de conseguirlos. En este último caso, los permisos o licencias 
necesarios deberán ser aportados junto con la solicitud de pago. En el caso de que no 
sean precisos el solicitante deberá aportar una declaración responsable en tal sentido.

e) Con carácter general una memoria descriptiva de la finalidad para la que se solicita la 
subvención, con un presupuesto suficientemente detallado de la misma y previsión de 
los plazos de ejecución de la actividad o inversión. En el caso de que la personalidad 
del solicitante revista carácter mercantil deberá añadirse una memoria descriptiva de la 
actividad económica de la entidad. Se admitirán facturas proforma en el caso de sumi-
nistros.

f) En caso de que las inversiones pudieran ser ejecutadas con los propios medios del 
beneficiario, éste deberá remitir un presupuesto detallado en el que se haga constar el 
coste del material empleado para la ejecución de la inversión, la maquinaria propia 
utilizada, el número de horas invertido y el coste por hora, siendo este el que viniese 
reflejado en el convenio vigente del ramo interesado para el año 2014 y de la provincia 
en que se realice la inversión.

g) Para obras de construcción que incluyan o afecten a elementos estructurales, se pre-
sentará un proyecto de obra firmado por técnico competente, con presupuesto, en el 
que constará cuadro de mediciones, cuadro de precios unitarios y de un cuadro de 
presupuestos parciales desglosados por unidades de obra; así como planos y, en su 
caso, desglose de las anualidades.

h) Para aquellas actuaciones que cuenten previamente con la autorización o informe fa-
vorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental u otros organismos públicos y en-
tidades, éstos se adjuntarán a la solicitud.

i) Cuando se trate de actuaciones sobre terrenos o bienes inmuebles concretos, certifica-
ción acreditativa de la plena disponibilidad de dichos bienes para ejecutar la actuación 
mediante nota simple del registro de la propiedad. En el caso de que el solicitante de la 
subvención no sea el propietario del terreno o bien inmueble, además, se deberá pre-
sentar autorización del titular para realizar la inversión y asegurar el mantenimiento de 
la actividad subvencionable durante al menos cinco años.

j) Cuando la actuación se localice en un lugar concreto, se aportará plano de situación de 
la misma a escala 1:5.000, preferentemente SIGPAC, sin perjuicio de los demás planos 
de detalle que exija la definición técnica de la actuación.

2. La mera presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para que el 
órgano concedente, realice las actuaciones necesarias para comprobar el no inicio de la in-
versión para la que se solicita la subvención.

3. De acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 30/2014, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015, la presenta-
ción de la solicitud de subvención por el interesado o su representante, conlleva el consenti-
miento para que el órgano instructor compruebe los datos de identificación de las personas 
solicitantes, a través del Servicio de Verificación y Consulta de Datos de Identidad, de confor-
midad con la normativa de protección de datos de carácter personal, por lo que no se les 
exigirá aportar fotocopia compulsada de su DNI, salvo que denieguen expresamente su con-
sentimiento.

4. La presentación de la solicitud de subvención por el interesado o su representante, con-
lleva el consentimiento para que el órgano instructor compruebe el cumplimiento de los requi-
sitos o de la concurrencia de los criterios de selección, relativos al nivel o procedencia de la 
renta o de la situación en la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación y Consulta 
de Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Adminis-
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tración Pública, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 30/2014, de 
30 de diciembre, en relación al artículo 17.6 del Decreto 136/2013, de 30 de julio, y con la 
normativa de protección de datos de carácter personal. En caso de que el interesado de-
niegue su consentimiento, deberá hacerlo expresamente y aportar original o fotocopia com-
pulsada de los documentos o certificados acreditativos de dichos requisitos.

Noveno.— Instrucción.
1. La instrucción de las ayudas se efectuará por el Servicio de Espacios Naturales y Desa-

rrollo Sostenible.
2. Las propuestas de concesión de las subvenciones se formularán por el órgano ins-

tructor, previo informe de la Comisión de Valoración, y tras la obtención del informe preceptivo 
de la Comisión de Subvenciones y Ayudas, o la comunicación a este órgano si aquél no fuera 
preciso. Posteriormente, se elevarán al Director General de Conservación del Medio Natural 
para que proceda a la resolución de las solicitudes.

Décimo.— Evaluación de solicitudes.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará conforme a los criterios de valoración es-

tablecidos en el apartado quinto.
2. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del decreto de bases reguladoras, la 

valoración de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración, que estará presidida 
por el Jefe del Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible e integrado por dos 
técnicos designados por el Director General de Conservación del Medio Natural, uno de los 
cuales actuará como secretario, estando todos ellos adscritos al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, debiendo tener la titulación académica y experiencia profe-
sional adecuada para la función que les corresponde desempeñar.

Undécimo.— Resolución.
1. El Director General de Conservación del Medio Natural dictará y notificará la resolución 

de las solicitudes de subvención en el plazo máximo de seis meses, contados desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, el solici-
tante podrá entender desestimada su solicitud de subvención, por silencio administrativo, de 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 1/2010, de 
27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, para la trasposición de la Directiva 2006/123 CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en 
relación con el artículo 3 de la Ley 8/2001, de 31 de mayo, de adaptación de procedimientos 
a la regulación del silencio administrativo y los plazos de resolución y notificación.

3. La resolución será notificada individualmente al interesado.
4. La resolución que otorgue una subvención incluirá necesariamente las siguientes cues-

tiones:
a) Identificación del beneficiario a que se concede.
b) Cuantía máxima concedida, expresión del porcentaje de gasto subvencionable o im-

porte fijo subvencionable y procedencia de la financiación.
c) Concreción del objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida y, en su 

caso, plazos para la ejecución de la actividad subvencionable.
5. Contra la resolución expresa de la solicitud de subvención, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que proceda legalmente. Si la resolución no fuera ex-
presa, el plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzcan los efectos del silencio administrativo.

Duodécimo.— Aceptación de la subvención.
1. El beneficiario de la subvención deberá manifestar la aceptación de la subvención en el 

plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la reso-
lución de concesión, mediante la presentación del modelo que se adjunta como anexo IV di-
rigido al Director General de Conservación del Medio Natural. En caso contrario, se producirá 
la pérdida de la eficacia de la resolución de concesión de la subvención.

2. Una vez aceptada la resolución de concesión, no se admitirán solicitudes de modifica-
ción de su contenido.
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Decimotercero.— Información y publicidad.
1. Conforme al artículo 13 del Decreto 228/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón que establece las bases reguladoras deberán cumplirse las obligaciones de publi-
cidad e información que se derivan de los reglamentos europeos y de la legislación general 
sobre subvenciones.

2. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 
1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) según el 
cual es obligación del beneficiario publicitar la inversión de acuerdo a las siguientes premisas:

Para las inversiones mayores o iguales a 50.000 euros se hará constar de acuerdo con las 
normas de identificación gráfica del Gobierno de Aragón, la procedencia y financiación de la 
misma. En las obras ya ejecutadas se instalará un cartel cuyo modelo se refleja en el anexo 
III de esta orden y que deberá permanecer colocado en lugar visible por un periodo de 5 años. 
En otro tipo de actuaciones se hará constar en los créditos la procedencia de la ayuda y su 
financiación.

El cartel deberá presentar en todo momento las adecuadas condiciones de imagen, obli-
gándose el adjudicatario a mantenerlo en perfecto estado y reemplazarlo en caso que haya 
sufrido un deterioro significativo. Transcurridos los 5 años preceptivos, el cartel podrá ser re-
tirado por el adjudicatario.

3. Se dará publicidad a las subvenciones concedidas a personas jurídicas de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento (UE) n.º 410/2011, de la Comisión de 27 de abril de 2011 que 
modifica el Reglamento (CE) n o 259/2008, por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la publicación de 
información sobre los beneficiarios de fondos procedentes del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Decimocuarto.— Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de la realización de la actividad subvencionada, del 

cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención se documentará mediante la presentación de la soli-
citud de pago y la cuenta justificativa en el Servicio de Espacios Naturales y Desarrollo Sos-
tenible de la Dirección General de Conservación del Medio Natural.

2. Constituye la cuenta justificativa:
a) Una memoria detallada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 

impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de la actividad realizadas 
y los resultados obtenidos, firmada por el solicitante. Para la maquinaria agrícola se 
requiere, además, el certificado de características técnicas de la misma.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de remisión y fecha de pago.

c) Las facturas o certificaciones originales.
d) Justificación de los pagos:
 - Con carácter general, la justificación de los pagos realizados, que en cualquier caso 

deberán ser anteriores a la fecha de justificación de la ayuda, se realizará mediante la 
aportación de los documentos bancarios que aseguren la efectividad del pago, copias 
del abono en cuenta o la transferencia bancaria, recibí del interesado u otros docu-
mentos probatorios con validez mercantil.

 - La justificación de los gastos y pagos realizados mayores de 300 euros, se realizará 
mediante la aportación de copia del documento bancario que justifique la efectividad 
del pago y en todo caso según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (UE) n.º 
65/2011 de la Comisión, de 27 de enero de 2011 por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la 
aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las 
medidas de ayuda al desarrollo rural.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 
de Contratos del Sector Público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, debiendo presentar a la 
administración tanto la petición de las ofertas, como la memoria justificativa de la elec-
ción en el caso de que no recaiga en la propuesta económica más ventajosa en el 
momento de justificar la subvención.
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 No será necesaria la solicitud de las ofertas referidas cuando por las especiales carac-
terísticas del bien, obra o servicio no exista en el mercado suficiente número de enti-
dades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso deberá presentar el bene-
ficiario una memoria justificativa de esta circunstancia.

f) Documentos que acrediten la puesta en servicio y explotación antes del 16 de sep-
tiembre de 2015.

 En el caso de la maquinaria agrícola, inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola dentro de dicho plazo (artículo 10.1 del Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola).

g) Declaración de otras ayudas solicitadas concurrentes en la actuación, o de que no se 
ha solicitado ninguna.

h) Los documentos acreditativos de que el beneficiario de la ayuda dispone de los per-
misos, autorizaciones y licencias necesarias para el ejercicio de la actividad o el desa-
rrollo de la actuación subvencionada, salvo en el caso de que estos fueran aportados 
junto con la solicitud de ayuda.

 En el caso de la maquinaria agrícola que requiera matriculación, deberá presentarse 
Permiso de Circulación.

3. La superficie o longitud justificada se interpretará como la superficie declarada a efectos 
de la aplicación del artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 65/2011 de la Comisión, de 27 de 
enero de 2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y 
la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.

4. El material vegetal forestal de reproducción debe ajustarse a las especificaciones del 
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, de comercialización de material vegetal de reproduc-
ción, por ello se exigirá pasaporte fitosanitario, etiqueta de calidad, y resto de exigencias es-
tablecidas en él.

5. Los solicitantes que en alguna de las dos convocatorias anteriores no hubieran justifi-
cado correctamente al menos el 50% del importe de la inversión subvencionada, salvo que 
concurran causas de fuerza mayor acreditadas, quedarán excluidos de las dos convocatorias 
siguientes, sin perjuicio de que, si procede, se inicie procedimiento sancionador por infracción 
en materia de subvenciones.

6. El plazo de presentación de todos los documentos para la justificación del gasto de la 
inversión subvencionada terminará el día 15 de septiembre de 2015.

7. El plazo previsto en el punto anterior podrá ser objeto de prórroga previa solicitud formu-
lada por el beneficiario dirigida al Director General de Conservación del Medio Natural, de-
biendo ser solicitada la prórroga y autorizada la misma antes de la terminación del plazo de 
justificación. No obstante, cuando las condiciones de ejecución así lo requieran se podrá ex-
tender el plazo límite para la rendición de cuentas en la propia resolución de otorgamiento de 
la subvención.

Decimocuarto.— Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se efectuará previa justificación por el beneficiario, y en la 

parte proporcional a la cuantía justificada, de la realización de la actuación objeto de subven-
ción.

2. No podrá realizarse el pago, en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por 
resolución que declare la procedencia del reintegro, no siendo preciso aportar nuevas certifi-
caciones o efectuar nuevas comprobaciones, según el caso, si no hubieran transcurrido los 
seis meses de validez o realización de las mismas.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario de la subvención podrá devolver de 
forma voluntaria la subvención una vez cobrada, entendiéndose como tal la que se realiza sin 
requerimiento previos de la Administración, mediante la presentación de una solicitud ante el 
Director General de Conservación del Medio Natural.

4. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses 
de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Decimoquinto.— Condición suspensiva.
1. Esta convocatoria se aprueba y será ejecutada conforme al contenido del Marco Na-

cional de Desarrollo Rural 2007-2013 y del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-
2013.
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2. En el caso de que, antes de resolver las solicitudes presentadas al amparo de esta 
orden, fuera aprobada una modificación del Programa citado, que afecte al contenido de esta 
convocatoria, se procederá a la modificación de la misma incluyendo la apertura de un plazo 
para que los solicitantes modifiquen o ratifiquen sus peticiones.

Zaragoza, 16 de febrero de 2015.

El Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente,

MODESTO LOBÓN SOBRINO
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ANEXO I 

Solicitud subvención cofinanciada con el FEADER para el desarrollo de programas, actividades o inversiones 
dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón - campaña 
2015 –. 

Datos del solicitante 

NIF NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO  

En caso de representación, datos del representante 

NIF NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO  

Domicilio a efectos de notificaciones 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: 

SOLICITA 

Una subvención para la inversión que a continuación se describe: 

Denominación de la actuación 

Importe de la inversión sin IVA   

Localización genérica de la actuación 
Detalle el nombre del espacio en concreto

Espacio Natural Protegido 

Zona Periférica de Protección 

Refugio de Fauna Silvestre 

Reserva de Caza 

Area PORN 

Area de Influencia Socioeconómica 

Actividad subvencionable 
Línea 1) Inversiones en materia de conservación de hábitats, particularmente trabajos silvícolas en espacios de la Red Natura 2000

Línea 2) Inversiones no productivas en construcción, mantenimiento y abastecimiento regular de comederos integrados en RACAN

Línea 3) Inversiones vinculadas a la ganadería extensiva, y a la producción y transformación de productos agrarios en AIS ENP…

Línea 4) Inversiones no productivas vinculadas a la conservación y adecuación al uso público de árboles y arboledas singulares …

Línea 5) Inversiones dirigidas al fomento del desarrollo rural en AIS de ENP y RFS mediante inversiones turísticas  

Referencia SIGPAC de las parcelas en las que se realice la actuación 
Provincia Municipio Polígono Parcela Recinto 

     

     

Y la comprobación del no inicio de la actuación para la que solicita la subvención. 
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DECLARA 

   Que es propietario de un bien inmueble en el interior de un espacio natural protegido y aporta documentación que lo 
acredita. 

  Que NO presta su consentimiento para que el órgano instructor compruebe los datos su identificación, a través del 
Servicio de Verificación de Datos de Identidad, de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal, 
por lo que aporta fotocopia compulsada de su DNI. 

  Que NO presta su consentimiento para que el órgano instructor compruebe el cumplimiento de los requisitos o de la 
concurrencia de los criterios de selección, relativos al nivel o procedencia de la renta o de la situación en la Seguridad Social, 
a través del Servicio de Verificación de Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de 
Administración Pública, por lo que aporta originales o fotocopias compulsadas de los documentos o certificados acreditativos 
de dichos requisitos. 

Que es conocedor de que estas subvenciones tienen un 50% de cofinanciación de la Unión Europea por el FEADER y que 
están incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón (2007-2013) de Aragón medidas 3.2.3 y 3.1.3, disponible en:  

https://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTemati
cas/DesarrolloRural

Al objeto de obtener la condición de beneficiario de esta subvención, el solicitante declara no estar incurso en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre y, en particular, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

El solicitante se compromete a comunicar y documentar ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la 
solicitud y la obtención de cualesquiera ayudas o subvenciones que tengan la misma finalidad, procedentes de otras 
Administraciones públicas o entes públicos o privados. 
  
El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en 
el momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la cual 
declara estar en disposición de aportar. 

Los incumplimientos que puedan derivarse de lo previsto en el párrafo anterior llevarán consigo las consecuencias previstas 
en la legislación general sobre subvenciones, en particular la posible incoación del procedimiento sancionador por 
incumplimiento de la indicada legislación.  

Los datos  personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Subvenciones y ayudas de medio ambiente”, 
cuya finalidad es recoger los datos que aparecen en los procedimientos administrativos en materia de subvenciones y ayudas 
relacionadas con el medio ambiente. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza San Pedro Nolasco, nº 7,  50071 Zaragoza; lo que se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.  

DOCUMENTACIÓN APORTADA  junto a la presente solicitud: 

 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del solicitante (solo para personas jurídicas). 
 Ficha Terceros (Incluyen código IBAN). 
 Acuerdo de la entidad solicitante de la ayuda (sólo para personas jurídicas). 
 Proyecto o Memoria técnica. 
 Permisos o licencias necesarios para la realización de la inversión para la que se solicita la subvención o documentos que 

acrediten que el solicitante de la subvención se encuentra en trámite de conseguirlos 
 Documento acreditativo de la disponibilidad de los terrenos o inmuebles sobre los que se vaya a realizar la actividad. 
 Plano de situación a escala 1:5000. 
 Declaración de otras ayudas solicitadas o concedidas concurrentes. 
 Presentación de tres ofertas de proveedores distintos. 
 Otros: ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

En……………………, a …. de………………………………..de ……. 

Firmado: 

SR. DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE MUNICIPIOS INCLUIDOS EN AREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y REFUGIOS DE FAUNA SILVESTRE  

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO 
Bielsa 
Broto 
Fanlo 
Puértolas 
Tella-Sin 
Torla 

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y 
CAÑONES DE GUARA 
Abiego 
Adahuesca 
Aínsa-Sobrarbe 
Alquézar 
Arguis 
Bárcabo 
Bierge 
Boltaña 
Caldearenas 
Casbas de Huesca 
Colungo 
Huesca 
Loporzano 
Nueno 
Sabiñánigo 

PARQUE NATURAL POSETS-
MALADETA 
Benasque 
Gistaín 
Montanuy 
Sahún 
San Juan de Plan 

PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 
Añón de Moncayo 
Calcena 
Litago 
Lituénigo 
Purujosa 
San Martín de la Virgen del Moncayo 
Talamantes 
Tarazona 
Trasmoz 

PARQUE NATURAL DE LOS VALLES, 
OCCIDENTALES 
Aísa 
Ansó 
Aragüés del Puerto 
Borau 
Jasa 
Valle de Hecho 

RESERVA NATURAL DE LOS SOTOS Y 
GALACHOS DEL EBRO 
Alfajarín 
El Burgo de Ebro 
Fuentes de Ebro 
Nuez de Ebro 
Osera de Ebro 
Pastriz 
Puebla de Alfindén, La 
Villafranca de Ebro 
Zaragoza 

PAISAJE PROTEGIDO DE LOS PINARES 
DE RODENO 
Albarracín 
Bezas 
Gea de Albarracín 

PAISAJE PROTEGIDO DE SAN JUAN DE 
LA PEÑA Y MONTE OROEL 
Bailo 
Caldearenas 
Jaca 
Las Peñas de Riglos. 
Santa Cilia  
Santa Cruz de la Serós 

PAISAJE PROTEGIDO DE LAS FOZES 
DE FAGO Y BINIÉS 
Ansó 
Hecho 
Canal de Berdún 
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MONUMENTOS NATURALES DE LOS 
GLACIARES PIRENAICOS 
Benasque 
Bielsa 
Gistaín 
Fanlo 
Montanuy 
Panticosa 
Sahún 
Sallent de Gállego 
San Juan de Plan 
Torla 

MONUMENTOS NATURALES DE LAS 
GRUTAS DE CRISTAL DE MOLINOS Y 
DEL PUENTE DE FONSECA 
Castellote 
Molinos 

MONUMENTO NATURAL DEL 
NACIMIENTO DEL RÍO PITARQUE 
Pitarque 

MONUMENTO NATURAL DE LOS 
ORGANOS DE MONTORO 
Ejulve 
Villarluengo 

RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE 
GALLOCANTA 
Bello 
Berrueco 
Gallocanta 
Las Cuerlas 
Santed 
Tornos 

REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE DE LA 
LAGUNA DE SARIÑENA 
Sariñena 

REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE DE LA 
LOMAZA DE BELCHITE 
Belchite 

REFUGIO DE FAUNA SILVESTRE DE EL 
VAL 
Los Fayos 
Tarazona 

RESERVA NATURAL DE LAS DE LAS 
SALADAS DE CHIPRANA 
Chiprana 
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ANEXO III 

INSTRUCCIONES PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS 

CARACTERÍSTICAS 
Con el objeto de indicar que las actuaciones han contado con financiación del Gobierno de Aragón y, en su caso, 
de fondos comunitarios (Programa de Desarrollo Rural – FEADER) se instalará una señal de obra terminada, con 
arreglo al modelo establecido en el Manual de Identidad Visual Corporativa del Gobierno de Aragón, según los 
modelos que se adjuntan en función de que exista o no financiación comunitaria: 
1) Para edificios (actuaciones de construcción, adecuación o equipamiento interior), se dispondrá una placa, 

según modelo, situada en el acceso al inmueble.  
2) Para actuaciones no ligadas a edificaciones, cartel según modelo en el acceso a las mismas. 

En caso de actuaciones no consistentes en obras (asistencias técnicas, materiales editoriales o audiovisuales), se 
hará constar esta circunstancia en los créditos. 

LOCALIZACIÓN 
La señalización se situará en el acceso a la actuación subvencionada, preferentemente en un lugar de tránsito y 
visible, a una altura mínima de la base del suelo de 1’5 metros. 

MATERIALES 
El material a utilizar en las señales será uno de los siguientes: 
• El material base será el citado en la norma UNE 135-310, es decir, chapa de acero al carbono galvanizado 

en continuo por inmersión, con un espesor mínimo de 1’8 mm, con una masa o espesor de recubrimiento del 
galvanizado de 18 micras en cada cara.  

• Aluminio anodizado de 3mm de espesor, posteriormente serigrafiado. Adecuado para soportes planos.  
• Chapa de hierro galvanizado, pintada al horno. Posteriormente se serigrafiará su contenido. 
• Placa fabricada en PVC extrusionado, antichoque y atóxico, con contenido serigrafiado. 

Las señales podrán fijarse mediante tornillería adecuada, bien a poste metálico o de madera, bien directamente al 
paramento del inmueble, en su caso. 

COLORES CORPORATIVOS 
En todos los casos se utilizarán los colores corporativos establecidos en el Manual de Identidad Visual 
Corporativa del Gobierno de Aragón para actuaciones estratégicas en materia de Medio Ambiente y Regadíos, 
tal y como se reflejan en los ejemplos.  

DIMENSIONES 
Las dimensiones del cartel y la distribución y proporciones de sus elementos se obtienen función de su anchura 
(variable x), tal como se observa en la figura. Para las placas de inmuebles se establece con carácter general un 
valor de x de 36 cm. Para los carteles exteriores se aplicará un valor de x de 72 cm. 

MARCADO 
En la parte posterior de la placa figurará la identificación del fabricante, con mes y año de fabricación. Asimismo 
deberá figurar el logotipo del Gobierno de Aragón. Ambas marcas serán de color negro. 

CASOS EXCEPCIONALES 
En casos excepcionales y justificados, previa aprobación de la Dirección General del Medio Natural, se podrán 
adoptar otros modelos de señalización siguiendo el Manual de Identidad Visual Corporativa del Gobierno de 
Aragón 
Cuando en un mismo núcleo urbano se deban colocar muchas placas, se podrá optar por el Servicio de Espacios 
Naturales Protegidos por colocar un cartel siguiendo las proporciones del modelo (5X) en la entrada principal del 
casco urbano. 

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE COLOR 
Verde “Medio Ambiente y 
Regadíos” Pantone 378 RAL 6003 RGB 87/107/20 CMYK -/34/100/60 

Amarillo Pantone 109 RAL 1018 RGB 252/228/- CMYK -/10/100/- 
Rojo Pantone Red 032 RAL 3020 RGB 210/35/51 CMYK -/100/100/- 
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CARTEL DE INVERSION CON AYUDA EUROPEA 

Medidas placa pequeña: 
X = 210 mm 
Y = 250 mm 
Colores de fondo: 
Color estratégico Medio Ambiente (fondo) ….PANTONE 378 
Color corporativo amarillo …………………...PANTONE 109 
Color corporativo rojo ……………………….. PANTONE RED 032 
Color azul logotipo U.E. ……………………... PANTONE REFLEX BLUE 
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ANEXO IV 

ACEPTACIÓN O RENUNCIA DE LA AYUDA. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF 

DOMICILIO CODIGO POSTAL 

MUNICIPIO PROVINCIA 

ACTUACIÓN  
Línea de 
ayuda 

EXPONE:  

1. Que con fecha _____ de ________________________ de 20__ presenté una solicitud de 
subvención al amparo de lo dispuesto en la Orden de convocatoria para el ejercicio 2015 de 
varias líneas de ayudas cofinanciadas con el FEADER para el desarrollo de programas, 
actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del Medio Ambiente en la 
Comunidad Autónomas de Aragón. 

2. Que dicha solicitud originó el expediente nº: _________________________ . 

3. Que la solicitud fue objeto de resolución favorable con fecha ______ de, _______________ ,de 
20__. 

En su virtud, 

ACEPTA la subvención a la que hace referencia la resolución del Director General de 
Conservación del Medio Natural de fecha citada, admitiendo cualquier inspección del personal 
nombrado al efecto, con el fin de comprobar la ejecución del proyecto en las condiciones y plazo 
previsto. 

   RENUNCIA a la subvención antedicha. 

Lo que comunico a los efectos oportunos. 

En  ___________________ a ____ de __________________ de 20__ 

Fdo.: ______________________________________________ 

SR. DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

EJERCICIO 2015
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ANEXO V 
DECLARACIÓN SOBRE 
APORTACIÓN DOCUMENTACIÓN 
PARA PERSONAS JURÍDICAS

DATOS DEL SOLICITANTE O TARJETA IDENTIFICATIVA 
Nombre o razón social  DNI/CIF 

DATOS REPRESENTANTE

Primer apellido Segundo apellido Teléfono 

Nombre o razón social  DNI/CIF 

Domicilio completo: 

Municipio Provincia  Código postal  

Correo electrónico Fax: 

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que los documentos sobre la 
constitución y representación de la persona jurídica relacionada en el encabezamiento 
fueron aportados en la convocatoria del año _____ y que éstas no han sido 
modificadas. 

y para que conste, firma la presente.  

En _________________ a ___ de ____________ de 20__ 

El representante legal 

Fdo.: _____________________ 

SR. DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
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    Es imprescindible acompañar a este impreso, según proceda, copia de: 

  DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (D.N.I.)  
  TARJETA ACREDITATIVA DEL Nº DE IDENTIFICACION FISCAL (N.I.F) 
  PERMISO DE RESIDENCIA  
  Nº DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (N.I.E.) Y DEL PASAPORTE O   

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PAIS 

(La copia ha de hacerse en hoja completa sin recortar)



Negociado de Relaciones con Terceros 
Pz de los Sitios, 7 – Entreplanta 
50071  ZARAGOZA 
Teléfono 976715661 


A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO                             ALTA                MODIFICACIÓN 

N.I.F. o documento que proceda 
         

  

     Nombre o Razón Social  ___________________________________________________________________ 

  Nombre Comercial _______________________________________________________________________ 

  Domicilio ___________________________________ Nº_____ Escalera _____Piso _____ Pta___________ 

  Población ________________________________________ Código Postal __________________________ 

  Provincia ________________________________________  Teléfono fijo ___________________________ 

  Actividad Económica ______________________________   Teléfono móvil   _________________________ 

  E-mail (en mayúsculas)  _____________________________________ Nº de fax _____________________ 

Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta 
fecha en todo pago que deba efectuarse al que suscribe por la Diputación General de Aragón. 

__________________ a ____ de ________________ de _____________ 

EL INTERESADO 

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 

C Ó D I G O   I B A N

  PAÍS      D.C.IBAN      CÓD. BANCO             CÓD. SUCURSAL         D. C.                                Nº DE CUENTA  

                        

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de referencia tiene abierta en 
esta entidad. 

                Fecha          Firma y sello del Banco o Caja de Ahorros 


