PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
FAJAS FORESTALES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL AÑO 2020
Emitida por: D. Javier Gómez Ribas, Técnico de Medio Ambiente.
Con el Visto bueno de: Dª. Mónica Madrid García, Concejala delegada del Área 1: Medio Ambiente
y Sostenibilidad.
ANTECEDENTES:
Vistas las bases de ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio
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2020, aprobados inicialmente por el pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en
fecha 28 de noviembre de 2019 y publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares nº174 del 28/12/2019, en los cuales se destinaba una aplicación con un importe máximo
de 35.000 euros con cargo a la partida 1701-48091, a la concesión de subvenciones con el
objetivo de cooperar para la realización de la limpieza y/o mantenimiento de franjas forestales como
medida de protección ante incendios de las viviendas dentro del municipio de Santa Eulària des Riu.
No obstante la suspensión actual de los plazos administrativos en virtud del RD 463/2020
de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, visto que de conformidad a lo dispuesto en los apartados 3 y
4 de la Disposición Adicional tercera del mismo, se podrán acordar las medidas de ordenación e
instrucción necesarias para evitar perjuicios en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento, así como la continuación de los procedimientos por razones de interés general,
debido a que la convocatoria de estas ayudas tienen por objeto la protección ante incendios y poder
iniciar el expediente supondrá un bien para las ciudadanos del municipio de Santa Eulària des Riu.
Es por todo ello, que desde la Concejalía del Área 1: Medio Ambiente y Sostenibilidad,
SE PROPONE el inicio del expediente de concesión, quedando pendiente la aprobación de
la convocatoria una vez se levante dicha suspensión por tratarse de un procedimiento con
concurrencia competitiva, de la siguiente convocatoria para la concesión de subvenciones para la
apertura y mantenimiento de fajas forestales para la prevención de incendios del año 2020 y sus
anexos:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE FAJAS
FORESTALES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL AÑO 2020
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Artículo 1.- Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en las Bases
de ejecución del presupuesto y los presupuestos municipales del ejercicio 2020, aprobados
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de
noviembre de 2019 y publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares nº 174 del 28/12/2019.
Artículo 2.- Objeto de las ayudas y ámbito de aplicación.
1. Se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2020, de ayudas a las actuaciones
para la apertura y mantenimiento de fajas forestales de autoprotección frente a incendios
forestales.
2. Los proyectos que puedan ser objeto de ayuda para el régimen establecido en esta
convocatoria han de estar localizados dentro del Término Municipal de Santa Eulària des Riu.
Artículo 3.- Dotación económica:
1. La financiación de estas ayudas será con cargo íntegro a la partida 1701-48091 de los
Presupuestos Locales de 2020.
2. Para las ayudas objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad máxima de 35.000€.
No pudiendo adquirir el Ayuntamiento compromisos de ayuda que excedan dicha
disponibilidad presupuestaria.
3. El límite máximo de la ayuda por solicitud será de 1.300,00 €.
Artículo 4.- Beneficiarios.
Se pueden acoger a esta convocatoria las personas, físicas o jurídicas, que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que la persona solicitante sea propietario/a o arrendatario/a del inmueble donde se
va a realizar la actividad objeto de la subvención.
b) Que el inmueble y su principal vial de acceso, donde se realice la apertura o/y el
mantenimiento de la faja forestal esté en el municipio de Santa Eulària des Riu. Siendo
solo subvencionable, la superficie de la faja que esté ubicada en el término municipal
de Santa Eulària des Riu.
c) No haber solicitado, recibido, o estar recibiendo, ayuda de cualquier otra
administración pública o entidad pública o privada, para el mismo objeto que la
presente.
d) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
e) No encontrarse sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 24 del real decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, al ser estas ayudas de cuantía a otorgar a cada
beneficiario/a no superior al importe de 3.000 euros, la acreditación de estar al
corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará mediante
la presentación por el solicitante de la declaración responsable. El modelo de
declaración responsable aprobado para esta convocatoria es el Anexo 1.
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f)

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de
mujeres y hombres, no estar sancionadas o condenadas en los últimos tres años por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón
de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas
por sentencia judicial firme. A tal efecto, los solicitantes presentarán el modelo Anexo 1
aprobado para esta convocatoria.

Artículo 5.- Incompatiblidad.
1. Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, efectuadas por cualquier otra administración
pública, entes públicos, instituciones privadas u otros recursos.
2. Asimismo, será incompatible que el propietario del inmueble objeto de la subvención y el
arrendatario del mismo inmueble soliciten ambos la subvención en la presente convocatoria
para realizar la faja en el mencionado inmueble, siendo desestimada la solicitud presentada
por el arrendatario de la propiedad.
3. No será subvencionable que dos personas soliciten la ayuda para realizar la apertura o
mantenimiento de la misma faja de autoprotección frente a incendios forestales. En este caso,
se le restará los metros de faja al solicitante que más metros de faja forestal (tanto en
apertura o mantenimiento) realice.
Artículo 6.- Actuaciones objeto de ayuda.
Serán subvencionables, siempre que el solicitante y la faja a realizar cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente convocatoria, la apertura y/o
mantenimiento de fajas de autoprotección frente a incendios forestales alrededor de
viviendas, edificaciones, instalaciones o infraestructuras lineales, con el objetivo de mejorar la
prevención y defensa contra incendios. Estas fajas serán de 30 metros de anchura para las
fajas alrededor del inmueble y de 10 metros de anchura alrededor del camino al inmueble.
Los trabajos contemplados dentro de este tipo de actuaciones son:


Desbroce de arbustos y matorrales, hasta dejar un 30% de fracción de cabida de
cubierta (FCC). Se mantendrán las especies menos pirófilas, como por ejemplo la sabina
(Juniperus phoenicea) y el enebro (Juniperus oxycedrus), y preferentemente en función de
su densidad, el lentisco o mata (Pistacia lentiscus). Además, se tendrán que respetar las
especies protegidas y/o catalogadas, y de las anteriores, las de porte más importantes.
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Tala de árboles menores, enfermos, muertos, torcidos y próximos a la carretera, vivienda
o instalación, así como otros que sean necesarios para lograr un porcentaje de FCC del
75%.
Poda del resto de árboles hasta 2/3 metros de altura de los mismos, hasta un máximo
de 5 metros. Se podará hasta obtener una separación entre las copas de 4-5 metros y
una distancia entre los pies mayores de 8 metros.
El ejecutor de los trabajos tendrá que solicitar una autorización administrativa de los
Agentes de Medio Ambiente para tumbar los pies mayores (diámetro superior a 10 cm)
previamente señalizados como objeto de tala, así como recabar la autorización de los
propietarios de las parcelas afectadas por la faja (con la ayuda de la administración
local) en caso de que esta afecte otras propiedades.
Trituración in situ de los residuos forestales no aprovechables, como por ejemplo ramas
y troncos de pequeño diámetro, a zonas donde la pendiente lo permita, y/o traslado del
material a una zona donde sea factible la trituración o transporte a un gestor autorizado
de restos de poda

La actividad objeto de ayuda, no podrá ser iniciada antes de la visita previa de los celadores
o técnicos del Ayuntamiento para certificar el estado anterior de la zona a actuar.
Artículo 7.- Solicitudes
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día
siguiente de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del
extracto de la convocatoria. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.
2. Dentro de esta convocatoria solo se admitirá una solicitud por inmueble. En caso de que
se presente más de una solicitud, únicamente se tendrá en cuenta la que haya sido
presentada en primer lugar.
3. Para poder acogerse a la ayuda se ha de presentar, dentro de plazo, en cualquiera de los
Registros Generales de Entrada del Ayuntamiento de Santa Eulària, la siguiente
documentación:
- Instancia (modelo del Anexo 1).
- Plano de situación del inmueble, marcando sobre este la ubicación de la zona donde
se va a realizar la faja forestal de autoprotección frente a incendios forestales.
- Dossier fotográfico actual de la zona de actuación (mínimo 4 fotos de las diferentes
orientaciones)
- Fotocopia del DNI o NIE del solicitante de la ayuda o CIF si es una persona jurídica.
- Fotocopia del DNI o NIE del representante, en el caso de persona jurídica.
- Fotocopia del documento legal que acredite la representación, en el caso de persona
jurídica.
- Fotocopia del contrato de alquiler del bien inmueble en el caso de que el solicitante
sea el arrendatario de la propiedad.
- Fotocopia del último recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pagado, del
inmueble donde se va a realizar la faja forestal, en el caso de que el solicitante sea el
propietario del bien inmueble.

-

Certificado de cuenta bancaria (IBAN) del solicitante donde será ingresada la ayuda
concedida.
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4. En caso que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta se requerirá al
solicitante que en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la
notificación, presente las rectificaciones o correcciones necesarias, con la indicación de
que si no lo hace así se entenderá por desistida la solicitud, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
5. No se admite reformulación de proyectos.
Artículo 8.- Composición de la comisión evaluadora de las ayudas:
1. La comisión evaluadora estará compuesta por los miembros siguientes:
 Presidente/a: Regidor/a de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària des
Riu.


Secretario/a: Técnico/a de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària des
Riu.



2 vocales: El regidor/a de Seguridad Ciudadana y un celador del Departamento de
Medio Ambiente.

2. Son funciones de la comisión:
 Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos.


Emitir las propuestas de resolución.



Cualquier otra que exija la aplicación de estas bases.

Artículo 9.- Concesión de las ayudas.
1. La selección de los beneficiarios se realizará mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva.
2. En el supuesto de que las solicitudes con derecho a ayuda superen las cuantías destinadas
a esta convocatoria, las solicitudes serán atendidas en función de la puntuación más alta
obtenida aplicando los siguientes criterios de puntuación, cuyo cumplimiento se valorará
en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB:

a) Superficie total de la faja forestal a realizar o mantener:
Hasta 3.000 m2:
15 puntos.
2
De 3.001 a 4.000 m :
25 puntos.
De 4.001 a 5.000 m2:
35 puntos.
Superiores a 5.000 m2:
45 puntos.
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b) Los solicitantes empadronados, en el caso de persona física, o con domicilio fiscal, en
el caso de personas jurídicas, en el municipio de Santa Eulària des Riu: 10 puntos.
c) Según el riesgo de la zona donde se ubica el inmueble, según el IV Plan General de
Defensa contra Incendios Forestales de las Islas Baleares (2015-2024), del Govern de
les Illes Balears:
Zona de riesgo extremadamente alto:
45 puntos.
Zona de riesgo muy alto:
40 puntos.
Zona de riesgo moderado:
35 puntos.
Zona de riesgo bajo:
10 puntos.
Zona sin riesgo:
5 puntos.
d) Si la ubicación del inmueble se encuentra en una zona de interfase urbano-forestal, es
decir, el inmueble se encuentra en zona urbana que linda con vegetación forestal: 50
puntos.
En el supuesto de que haya un empate de puntos entre solicitantes, el desempate se
realizará mediante sorteo.
3. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano
para la instrucción y resolución de la subvención.
4. Una vez comprobada la documentación presentada obrando en el expediente, el técnico
de medio ambiente realizará un informe previo en el que se valorará los trabajos a realizar
mediante la revisión de la documentación aportada, la inspección técnica de la zona
afectada y la concurrencia de todos los requisitos previstos.
5. El técnico de Medio Ambiente elevará el mencionado informe a la Comisión Evaluadora
que realizará la propuesta de resolución provisional a la Junta de Gobierno Local para su
aprobación. Una vez que la Junta de Gobierno Local haya aprobado la resolución
provisional, se notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de anuncios
de la Corporación y en la página web municipal (www.santaeulalia.net) con un plazo de
diez días hábiles para formular alegaciones, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución en el tablón de anuncios.
6. La resolución definitiva será aprobada por la Junta de Gobierno Local, mediante una
propuesta realizada por la Comisión Evaluadora, será motivada y expresará el solicitante
o la relación de solicitantes a los cuales se concede la subvención y la cantidad otorgada.
Así mismo se hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes.

7. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses a partir de la
finalización del plazo para presentar la solicitud de ayuda. Esta resolución será publicada
en el Boletín Oficial de les Illes Balears, de conformidad con el artículo 34 del Decreto
legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley
de Subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución expresa, la
persona interesada podrá entender por desestimada su solicitud.
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8. En la presente convocatoria se establece para la concesión y justificación de la ayuda, la
aplicación de módulos, la descripción e importe unitario establecido, fijado en el informe
presentado el técnico de medio ambiente, será el siguiente:
Apertura de faja forestal: 0,88 €/m2 de la superficie de la faja.
Mantenimiento de faja forestal: 0,60 €/m2 de la superficie de la faja.
Artículo 10.- Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los terceros a los que se conceden las ayudas, para poder tener derecho al cobro, asumen
las siguientes obligaciones:
 Realizar las inversiones antes del 31 de mayo de 2021. Por motivos de fuerza mayor,
podrá autorizarse una prórroga de ejecución de los trabajos hasta seis meses, a
contar desde el 01 de junio de 2021.
 Justificar debidamente la realización de la actividad auxiliada, en forma y plazo.
 Mantener la faja forestal en la que se ha realizado la actuación objeto de la ayuda
durante al menos 5 años, contados a partir de la fecha de la inspección de final de la
convocatoria. No pudiéndose solicitar en los próximos 3 años, al Ayuntamiento de
Santa Eulària des Riu, subvenciones para el mantenimiento de la misma faja.
 Someterse a las actuaciones de comprobación y control llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu u otras de las que dependa.
 No empezar las actividades objeto de ayuda, hasta realizada la visita previa por parte
de los celadores o técnicos del Ayuntamiento.
Artículo 11.- Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación
de la ayuda.
1. El plazo para justificar los proyectos propuestas será desde el día siguiente de la
publicación de la resolución definitiva de la ayuda hasta el 31 de mayo de 2021.
2. La justificación del cumplimiento de la finalización de la actividad objeto de la subvención
y la solicitud de pago, se realizará mediante entrada, en cualquiera de los Registros
Generales de Entrada del Ayuntamiento, de la Instancia comunicando haber finalizado los
trabajos (modelo Anexo 2) y del dossier fotográfico de los trabajos finalizados en la zona de
actuación (mínimo 4 fotos de las diferentes orientaciones).
Artículo 12.- Forma y régimen de pago.
1. La solicitud de pago, prevista ya dentro de la comunicación de finalización de los trabajos,
deberá presentarse igualmente, antes del 31 de mayo de 2021.
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2. El pago se hará firme, mediante transferencia bancaria al número de cuenta bancaria
facilitado en la solicitud de la subvención.
3. El importe total de la ayuda se pagará a la persona beneficiaria, una vez que concurran
los siguientes hechos:
 Se haya justificado por parte del beneficiario, y dentro de los plazos previstos, el
cumplimiento de la finalización para la cual se ha concedido la subvención.
 El técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento haya emitido informe favorable en la
inspección de finalización de los trabajos en la faja.
 Los Servicios Económicos del Ayuntamiento dispongan de toda la documentación
para poder proceder al pago.
Artículo 13.- Revocación
Procede la revocación de la ayuda económica cuando, posteriormente a la resolución de la
concesión, el beneficiario incumpla totalmente o parcialmente las obligaciones o los
compromisos contraídos a los que está condicionada la eficacia de la subvención. Como
consecuencia de la revocación queda sin efecto, total o parcial, el acto de concesión y
procede la revocación de la subvención recibida.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de la concesión, a propuesta del órgano
competente, que deberá atender al principio de proporcionalidad.
Se puede aminorar el importe de la cantidad a percibir por los solicitantes en los supuestos
de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las
subvenciones. Estos incumplimientos pueden ser calificados como leves, graves o muy graves,
y darán lugar, respectivamente, a una disminución del importe de la subvención de hasta un
10 %, del 10 % al 60 % y del 60 % al 100 %, respectivamente.
Artículo 14.- Reintegros
1.- Procede reintegrar totalmente o parcialmente la ayuda concedida y, en su caso, la
exigencia del interés de demora, en los casos siguientes:
-El incumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda.
-La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello o cuando
se alteren las condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas
imputables a la entidad beneficiaria.
-El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en
la forma y los plazos establecidos.
-La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente
o la obstrucción injustificada de estas actuaciones.
2.- El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano
competente y se debe regir por los Artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones.
3.- Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y
pueden ser exigidas por la vía de apremio.
Artículo 15 - Régimen de infracciones y sanciones

El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria da lugar a aplicar el
régimen de infracciones y sanciones establecidas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y del Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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Artículo 16.- Graduación de las sanciones.
Las sanciones por las infracciones se graduarán según los Artículos 60 a 63 de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 17.- Protección de datos.
El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La
finalidad del tratamiento es la gestión del presente procedimiento. Los datos serán
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo
necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se
comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el
acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su
tratamiento, a oponerse al tratamiento, dirigiéndose a la Secretaria General del Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu, Plaza España nº 1, 07840, así como a presentar una reclamación
ante una autoridad de control.
Artículo 18.- Normativa aplicable
En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público
Artículo 19.- Impugnación
1.- Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante la sala correspondiente de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de las Islas baleares, en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación de la
resolución.
2.- Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante el
mismo órgano que lo haya dictado, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
en que tenga lugar la notificación o publicación de la resolución.
3.- No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
4- Las resoluciones definitivas o de denegación de las subvenciones que pongan fin a la vía
administrativa, deben ser motivadas y se notificarán a los interesados según los artículos 40 a

46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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Artículo 20.- Publicación
La presente convocatoria será publicada en la web de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) y el extracto de la misma se publicará, por conducto de la BDNS, en el
Boletín Oficial de les Illes Balears, entrando en vigor al día siguiente de ser publicado el
extracto de la convocatoria.

ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
FAJAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL AÑO 2020
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos del solicitante/Razón Social:

NIF:

Dirección a efectos de notificación:
Municipio:

Fecha de nacimiento:

Localidad:

Província:

Código postal:
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Apellidos y nombre del representante autorizado:

NIF del representante:

Correo electrónico a efectos de comunicación:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Datos bancarios:
País

D.C.I
BAN

Cód. entidad
bancaria

Cód. sucursaloficina

D.C.

Núm. cuenta o libreta

DECLARO:
1. Que los trabajos objeto de la presente convocatoria son técnica, económica y legalmente viable, y
que respetaran la normativa urbanística vigente, la protección del patrimonio y medio ambiente y
que cumple con las normas comunitarias aplicadas en los trabajos que se llevaran a cabo.
2. Que los trabajos objeto de la presente convocatoria no han comenzado en el momento de presentar
la presente solicitud.
3. Que no recibo ni he solicitado y/o tengo concedida ninguna otra subvención y/o ayuda relacionada
con la actividad objeto de la subvención.
4. Que conozco y acepto las condiciones establecidas en la convocatoria vigente para la concesión
de la subvención que solicito.
Fecha:

Firma:

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento
o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus
datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al
tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento, sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
FAJAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL AÑO 2020
5. Que no me encuentro sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiario de
subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Documento firmado digitalmente. Cdigo Seguro de Verificacin:9GO27B6QHTOIl0kUjNqy Fecha de firma: 22/04/2020
GOMEZ RIBAS JAVIER
El documento consta de un total de:16 pagina/s. Pagina 12 de 16.

6. Que no estoy sancionado o condenado en los últimos tres años por haber ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por
resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme, en cumplimiento del
artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
7. Que autorizo al AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU a comprobar de oficio todos los
datos incluidos en la solicitud de la ayuda.
8. Que todos los datos que contienen los impresos correspondientes a la presente solicitud son
verdaderos.
9. Que estoy al corriente mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
ME COMPROMETO A:
1. A aportar los justificantes necesarios para la comprobación de los datos incluidos en la solicitud,
así como facilitar toda la documentación complementaria requerida por tal de acreditar los
requisitos exigidos.
2. Cumplir los requisitos y compromisos establecidos en la normativa vigente y facilitar y aceptar, si
procede, la realización de controles administrativos e inspecciones sobre el terreno que la autoridad
competente considere necesarios, para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias
para la concesión de la ayuda.
3. Devolver las cantidades indebidamente recibidas por estas ayudas, si así lo solicita la autoridad
competente, incrementadas en su caso por el interés legal aplicable.
4. Realizar, pagar y justificar las inversiones o actividades auxiliadas en el plazo establecido a la
concesión de la ayuda.

Fecha:

Firma:

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento
o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus
datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al
tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento, sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
FAJAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL AÑO 2020
5. Comunicar por escrito al AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, en el plazo máximo de 15
días desde su notificación, cualquier modificación que se produzca en las ayudas solicitadas y/o
concedidas relacionadas con esta inversión. Así mismo, me compromete a ponerlo en conocimiento
de cualquier entidad pública a la cual se haya solicitado algún tipo de ayuda.
6. Facilitar la realización de controles, tanto administrativos como sobre el terreno, que la autoridad
considere necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para la
concesión de las ayudas.
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7. Adoptar las medidas necesarias para proporcionar información al público y dar publicidad.
8. Cumplir las normas exigibles en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal.
SOLICITO:
Es mi voluntad solicitar la ayuda económica para realizar la apertura y mantenimiento de fajas
forestales para la prevención de incendios del año 2020 convocada por la presente administración.
La faja forestal objeto de la ayuda se realizará sobre la finca o inmueble situado en el Polígono ____,
Parcela número______ con un total de __________ m2 y con la siguiente referencia
catastral____________________________.
El total de la faja forestal para la prevención de incendios objeto de la subvención es de
____________m2, de los cuales___________m2 son para la apertura de la faja y ___________ m2 son
para el mantenimiento de la misma.
CARACTERISTICAS DEL SOLICITANTE:
1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROPIETARIO O ARRENDATARIO:
Propietario o titular de la finca o inmueble donde se va a realizar la faja objeto de la subvención.
Arrendatario de la finca o inmueble donde se va a realizar la faja objeto de la subvención.
Fecha:

Firma:

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento
o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus
datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al
tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento, sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
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ANEXO 1: SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE
FAJAS DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL AÑO 2020
2. PUNTUACIÓN (Marcar solo en el caso de estar en la situación):
2.2. EMPADRONAMIENTO:
Estoy empadronado en el municipio de Santa Eulària des Riu.
2.3. UBICACIÓN:
El inmueble donde está ubicada la faja se encuentra en una zona de interfase
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ADJUNTO a esta solicitud de ayuda, de acuerdo con lo establecido a la normativa vigente, la
documentación exigida que figura a continuación y que marco con una X.
En el caso de que el solicitante sea una persona física:
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante.
Fotocopia del DNI/NIE del representante, en su caso.
Documento legal que acredite la representación, en su caso.
En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica;
Fotocopia del CIF.
Fotocopia del DNI/NIE del representante.
Documento legal que acredite la representación.
En el caso de que el solicitante sea propietario del inmueble o finca objeto de la subvención:
Fotocopia del último recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la propiedad objeto de
la subvención (finca o inmueble) pagado.
En el caso de que el solicitante sea arrendatario del inmueble o finca objeto de la subvención:
Fotocopia del contrato de alquiler del bien inmueble
También se adjunta la siguiente documentación:
Plano de situación de la finca o inmueble. Marcando sobre éste la ubicación de la zona donde se
va a realizar la faja forestal.
Dossier fotográfico actual de la zona de actuación (mínimo 4 fotos de las diferentes orientaciones)
Certificado de cuenta bancaria (IBAN) del solicitante donde será ingresada la ayuda concedida.

Fecha:

Firma:

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del procedimiento
o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración. Los datos serán
conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus
datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al
tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento, sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
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ANEXO 2: INSTANCIA MODELO COMUNICACIÓN FINALIZACIÓN ACTIVIDAD DE LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE FAJAS
FORESTALES DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL AÑO 2020
DATOS DE LA PERSONA QUE TIENE CONCEDIDA LA AYUDA
Nombre y apellidos del solicitante/Razón Social:

NIF:

Dirección a efectos de notificación:
Municipio:

Fecha de nacimiento:

Localidad:

Provincia:
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Apellidos y nombre del representante autorizado:
Correo electrónico a efectos de comunicación:

Código postal:
NIF del representante:

Teléfono:

Teléfono móvil:

EXPONGO:
Que teniendo concedida ayuda económica dentro de la Convocatoria de subvenciones para la
apertura y mantenimiento de fajas de autoprotección frente a incendios forestales del año 2020 y
habiendo finalizado las actividades objeto de ayuda antes del día 31 de mayo de 2021.
Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a realizar los controles e inspecciones
sobre el terreno que considere necesarios, para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias
para la justificación y pago de la ayuda concedida.
SOLICITO:
Que teniendo por presentada en tiempo y forma la presente, se sirva proceder a la comprobación
sobre el terreno, por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, de haber finalizado la actividad
objeto de la subvención, en el plazo y en la forma especificados en la Convocatoria.
DOCUMENTOS APORTADOS:
□

Dossier fotográfico de los trabajos realizados en la zona afectada (4 fotos mínimo de
diferente orientación).

En _______________________, a _______ de ________________ de 20____

Firma:

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. La finalidad del tratamiento es la gestión del
procedimiento o trámite que deriva de la presentación de este impreso. La legitimación para el tratamiento se basa en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas esta administración.
Los datos serán conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se
comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su
tratamiento, a oponerse al tratamiento ante la Secretaría de este Ayuntamiento, sita en Plaza España, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, así como a presentar una reclamación ante una
autoridad de control.
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Firmado digitalmente en Santa Eulària des Riu,
El técnico de Medio Ambiente.
La Concejala delegada del Área 1: Medio Ambiente y Sostenibilidad.

