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DECRETO 951 1 993, de 20 de julio, por el
ue se desarrolla en la Comunidad
utónoma Extremeña el Real Decreto
3 7811 993, de 1 2 de marzo.

1

El Consejo de la C.E.E. aprobó el Reglamento núm. 108011992, de
30 de junio, mediante el que se establece un rigimen comunitario
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de ayudas a las medidas forestales en la agricultura. En su artículo 4.1. encomienda a los Estados miembros su ejecución a través
de programas nacionales o regionales.
España ha promulgado el Real Decreto 37811993, de 12 de mano,
estableciendo un marco nacional de ayuda para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y
aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales.
Corresponde, pues, a nuestra Comunidad Autónoma establecer el
Programa Regional y el desarrollo de las Disposiciones antes citadas en el ámbito de sus competencias.
La forestación de terrenos agrícolas que esta normativa apoya es

un medio idóneo para que la Junta de Extremadura desarrolle su
política de recuperación de flora autóctona y en especial de las
quercineas y de su formación características, la dehesa, invirtiendo
el proceso de destruccion del arbolado que sufrió para su transformación en cultivos agrícolas de bajo rendimiento.
Tambien es una vía adecuada para recuperar la gran superficie
forestal destruida por los incendios, mediante la repoblación de las
zonas arrasadas, sustituyendo las especies afectadas por las que se
consideren convenientes en cada caso. Estos dos objetivos gozarán
de un tratamiento especial en la aplicación de este Decreto. Con
él, se pretenden conseguir ademis los fines siguientes:
* Fomentar con eficacia la forestación y desarrollo de actividades
forestales en las superficies agrarias negativamente afectada por la
P.A.C.

* Restaurar los ecosistemas forestales degradados, garantizando la
diversidad biológica.
* Aumentar las ayudas destinadas a regenerar, conservar y mejorar
las masas de quercineas existentes.

* Fomentar la mejora de la calidad y del rendimiento de las producciones forestales.
* Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten
el desarraigo de las comunidades iurales.
Se hace necesario coordinar las medidas contempladas en el presente Decreto con el desarrollo del Reglamento 2078192/C.E.E., sobre métodos de producción agraria compatibles con lar exigencias
de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio
natural.
En consecuencia, por las consideraciones expuestas y a fin de apli-

car el régimen de ayudas a las medidas forestales en la agricultura, segun el Reglamento de la C.E.E., 2080192 y del Real Decreto
378193 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a propuesta del Consejero de Agricultura y Comercio, previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su sesión del día 20 de julio de 1993.
DISPONGO
Artículo I . V a s líneas establecidas que serán objeto de ayuda
se dividen en los dos subprogramas siguientes:
A.- Subprograma 1: Forestacion de supericies agrarias y mejora de
las superficies forestadas, que comprenden las ayudas:

l. Gastos de forestación, siempre que se empleen las especies
reseñadas en los Anexos 1, 2 y 3, de acuerdo con la zonificación
establecida y criterio viable de introducción de especies.
2.

Prima de mantenimiento.

3.

Prima compensatoria, por pérdida de ingresos.

4.

Mejora de superficies forestales.

5.

Mejora de alcornocales.

B.- Subprograma 2: Acciones de desarrollo y ordenacion de los
bosques en zonas rurales.
Articulo 2 . V o d r a n solicitar las ayudas contempladas en el Subprograma I del artículo anterior, los titulares de explotaciones
agrarias, sean estas personas físicas o jurídicas que cumplan los
requisitos del articulo 8 del Real Decreto 37811993 y el artículo
4 del presente Decreto.
Artículo 3.VPriridades.

A las prioridades establecidas en el artículo 10 del Real Decreto
37811993, cuando las circunstancias especificadas tengan lugar, se
añadirán:

l. Cultivadores de cereal de secano marginal, entendiendo por
tal33 los que se cultivan con alternativas extensivas de años y vez
o al tercio y en cualquier caso los que obtengan rendimientos inferiores a:
TRIGO
CEBADA
AVENA
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caso contrario se tratará de atender todas las solicitudes para repoblar, pero la prima compensatoria no podrá pasar de 4 millones por perceptor individual, y de 5 millones por cada titular individual que se agrupe.

2. las solicitudes de densificación de quercineas o repoblaciones
de las mismas, contiguas a masas de las mismas especies.

3. Las repoblaciones de los terrenos que viertan directamente a
cursos de agua permanente o grandes embalses, cabeceras de
cuencas y márgenes, excepto las riberas y vasos.

En todo caso y con objeto de no originar un impacto socioeconomico en un término municipal se atenderá una determinada superficie en funcion de la extension de la explotación, de acuerdo con
el siguiente baremo:

4. Las solicitudes de repoblación en terrenos desprovistos de vegetación leñosa.

-

-

TAMANODEXPLOmlON

5. En caso de que fuese necesario dirimir entre situaciones
identicas, se resolverá en favor del solicitante cuya mayor proporción de su renta declarada proceda de la actividad agraria.

hasta 100 ha.
de 101 a 200 ha.
de 20 1 a 400 ha.
de 4
4 a 800 h a
800 ha.
de m& de-

6. Teniendo en cuenta la circunstacia histórica existente en Extremadura de la figura de las ((suertes)) o ((sociedades)) o ctbenéficass se atenderán las solicitudes presentadas por los titulares de
las mismas siempre que lo hagan mediante una concentración voluntaria de la propiedad.

SUPERFICIE MM
M
l A REFORESTAR
100 has.
125 has.
150 h.
200 hg.
225 hijs.
--

-

Articulo 4.' Podrán optar a las ayudas contempladas en los
apartados 1, 2 y 3 del Subprograma I (Articulo I.O)), las explotaciones agrarias situadas en los términos municipales que figuran
en el Anexo núm. 4, cuyos importes máximos figuran en los Anexos
números 5, 6 y 7.

Artículo 8 . V n aquellos casos de caracter extraordinario, tanto
para las superficies de regadio como para las de secano, en las
que la estructura de la propiedad se caracterice por una excesiva
parcelación con un porcentaje amplio de superficies individuales,
inferiores a las que se refiere el Articulo 7." se podrin establecer
despues del estudio pertinente, unidades minimas inferiores a las
que se consideran en el articulo citado.

Las ayudas relacionadas en los apartados 4 y 5 del Subprograma
I se destinan a las masas arbóreas de las explotaciones agrarias
cuyo importe máximo figura en el Anexo número 8.

Articulo 9 . V l importe de la prima compensatoria se concederá
en base a las cantidades contempladas en el Anexo núm. 7 del
presente Decreto.

Artículo 5.' Todos los solicitantes deberán estar al corriente de
sus obligaciones fiscales y de la Seguridad Social, presentando los
correspondientes justificantes cuando sean requeridos.

Anualmente, se comprobará el buen estado de las plantaciones
efectuadas, disminuyendo el valor de la prima anual en proporcion al número de marras, llegando a suspenderse en el caso
de abandono, incendio o destruccibn de la plantacion por cualquier causa, a no ser que las responsabilidades fuesen imputables a personas distintas o a circunstancias ajena a la voluntad del propietario.

Articulo 6 . V a Consejeria de Agricultura y Comercio determinará
anualmente las cantidades destinadas a financiar estos Subprogramas. El importe mhimo de las subvenciones es el establecido en
el Real Decreto 37811993.
Articulo 7 . V a superficie mínima a reforestar objeto de subvención en el caso de explotaciones individuales será de 10 hectáreas
y en el de agrupaciones será de 25 heaáreas, srlvo en el caso de
reforestación en ((coto redondo)) en el que el minimo será de 10
hectireas.
En las parcelas de regadío la superficie mínima subvencionable será de 5 hectáreas.

.

Articulo 10.' Las actuaciones objeto de ayuda del Subprograma
2, serán las contempladas en el Articulo número 21 del Real Decreto 378 11993.
Articulo 1 I.O Serán beneficiarios los titulares de explotaciones
forestales, sean personas físicas o juridicas de derecho público o
privado.
Articulo I 2 . V l importe máximo de las ayudas, expresado en
porcentaje del importe de la inversión será:

Si las superficies solicitadas para reforestar superan las previstas
en el Plan, la superficie máxima a conceder será de 50 has. En

El 50 por 100 cuando se trate de actuaciones comprendidas en
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los apartados, a), c), e) y
378 11993.

9 del articulo

núm. 21 del Real Decreto

El 40 por 100 para las actuaciones comprendidas en los apartados b), d), g) y h) del articulo núm. 21 del citado Real Decreto.
Estos porcentajes se podrán aumentar cuando se contemplen las
situaciones previstas en los puntos 2, 3 y 4 del articulo 23 del
Real Decreto 37811993.
Articulo 13.Yos importes máximos de las inversiones que puedan
ser objeto de las ayudas previstas en el Articulo 10."serán las
que se relacionan en el Anexo núm. 9.
Articulo 14."Se encomienda a la Dirección General de Estructuras Agrarias, de la Consejeria de Agricultura y Comercio, la gestión,
tramitación, control y concesión de las ayudas previstas en el presente Decreto.
Articulo IS.Vnualmente, los titulares de explotaciones agrarias
y los de explotaciones forestales interesados en recibir ayudas y
que cumplan los requisitos indicados anteriormente, solicitarán de
la Consejeria de Agricultura y Comercio la concesión de la subvención que deseen. una vez publicada la Orden anual que las convoque.
Acompañando a la solicitud, los interesados remitirán una Memoria
Técnica, Presupuesto justificativo y Planos suscritos por técnico
competente.
Dichos documentos irán acompañados de un Estudio de Impacto
Ambiental, que previamente, deberá contar con informe favorable
emitido por la Agencia de Medio Ambiente, con arreglo a los procedimientos establecidos en el Decreto 2911993, de Protección de
los Ecosistemas.
Los contenidos minimos de la Memoria, Presupuesto y Planos se
especifican en el Anexo núm. 10.
Estudiadas las peticiones recibidas, la Consejeria de Agricultura y
Comercio a travis de la Dirección General de Estructuras Agrarias,
comunicará en el plazo de 90 días la aprobación y cuantía de la
ayuda o la denegación razonada de lo solicitado. La falta de notificación en dicho plazo se entender6 como desestimatoria de la
petición de ayuda.
Aprobado el estudio valorado, con los condicionantes incluidos en
la Declaración de Impacto Ambiental, el interesado ejecutará los
trabajos que deben terminar antes del 31 de diciembre del año
siguiente al de la tramitación del expediente, se comunicará su fi-
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nalización a la Dirección General de Estructuras Agrarias para su
comprobación, certificación y abono de la ayuda que proceda. En
caso de que los trabajos no esten finalizados al final del año indicado, el beneficiario perderá todas las ayudas.
De igual modo sucedeti en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental.
Articulo 1 6 . Y n aquellos terrenos con capacidad para alojar
simultaneamente en el espacio y en el tiempo varias especies
autóctonas se trabajará con tantas de ellas como fuera posible
y en todo caso, el material vegetal, semilla o planta, utilizado
provendrá de centros de producción debidamente acreditados
por la Junta de Extremadura, que expenderán material seleccionado y10 controlado.

la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, designará el organismo competente encargado del control de
los Centros de Producción y de la determinación del material de
Base (Regiones de Procedencia, Masas Selectas y Rodales Selectos).
Articulo 1 7 . 9 Junta de Extremadura organizará anualmente
cursos de formación dirigidos a los agricultores y trabajadores de
las explotaciones acogidas a alguno de los Subprogramas de reforestación. la distribución geográfica de los cursillos se adaptará en
lo posible a la de las reforestaciones.
Igualmente la Junta de Extremadura organizará anualmente seminarios de información dirigidos a los Ticnicos y Agentes agricolas
y forestales con el fin de unificar los criterios técnicos y ambientales.
Finalmente la Consejeria de Agricultura y Comercio pondra a disposición de las Asociaciones Agrarias personal cualificado para el
asesoramiento tecnico y ambiental durante la realización del plan.
Articulo 1 8 . V e faculta al Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y
Comercio a dictar las dispociones oportunas para el desarrollo del
presente decreto.
Articulo 1 9 . V I Real Decreto 37811993 tendrá carácter subsidiario para aquellos aspectos no contemplados en el presente decreto.

DlSPOSlClON TRANSITORIA
El Capítulo Vll de la Ley 5192 de 26 de noviembre, sobre la Ordenación de las Producciones Agrarias en Extremadura, pasa a ser
financiado por las ayudas del presente Decreto, según Reglamento
del Consejo de la C.E.E. 2080192.

3 1 Julio 1993
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DlSPOSlClON FINAL
El Presidente de la junta & Extnmadurh
JWCANOS RODMGUEl JBAlUA

El presente Decreto entrad en vigor al día siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial de Extremadura.

El Condero de Agiicultun y Comercio.
FRANCISCO AMAIIILLO DOBUDO

.MCrida, 20 de julio de 1993.

ANEXOS

.Elpocioi rrbdrmra cuya plantacibn tonga aomo fin principal la
produccidn de madmra a un plrao mayor do diociooho año..

Pino
Pino
Pino
Pino

Silvestre
negral, rodeno
pinííonero
carrasco

Pinus
Pinus
Pinus
Pinus

sylveetrie L.
pinaster Ait.
pinea L.
halepensis Mill.
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Eipaaiai arbbraai cuya plantacibn t m g a conw fin principal la
rmitauraaión o la creación de ~coiiitomaiforaitalai parmrnantai.

Acebuche
Alamo blanco
Alamo negro
Alamo tembl6n
Alcornoque
Algarrobo
Aliso
Almez
Arce
Ave 11ano
Boj
Brezal
Castafio y
variedades
Cerezos
silvestres
Cornicabra
Coscoja
Encina
Enebro
Fresnos
Laurel
Lentisco
Morera
Olmo
Quejigo
Rebollo, Meiojo
Sauce
Serbales,
Mostajo8

Olea europaea L.
Populus alba L.
Populue nigra L.
Populue tremula L.
Quercus suber L.
Ceratonia silicua L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Celtis australis L.
Acer psedoplatanus L., A. platanoides L . ,
A. Campestre L.
Corylus avellana L.
Buxus sempervirens L.
Erica arb6rea
Castanea sativa Mill.
Prunus avium L., P. padue L., P. mahaleb,
P. lusitanica L.
Pietacia terebintus L.
Quercus cocifera L.
Quercus iLex L. var rentundifolia
Juniperus comunis L., J. oxycedrus L.
Fraxinus exceleior L., angustifolia Vahl.
Laurus nobilie L.
Pistacia lentiscus L.
Morus alba L.
Ulmus minor Mill., U. montana Whith, U.
pumilla L.
Quercus lusitania Will. Q. faginea Lamk.
Quercus pyrenaica Wili.
Salix alba L., S. fragilis L.
Sorbus aucuparia L., S. torminalie Crantz,
S. aria Crantz.

Esperie~~rb6rePsy o r b d v ~ saut6ctonos de interés pprtlcul~ren ciertas zona# por
motivos de producdh de maderas vPUoess, endemlamos, pdipro de utlnclbn, &c.

Acebo
Endrinos. espinos
Madrofio
Mirto

Nogal y variedades
Rctama
Sauco
Tejo

Ilex aquifolium L.
Pmnis spinosa L. P. lnsititia L.
Arbutus unedo L.
Mymis communis L.
Juglans regia L.
Retama sphacrocarpa B.
Sambucus nigra L.
Taxus baccata L.
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Según el Pian de Reforestsci6n de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los términos
municipales en los que serán de apiicrrd6n los puntios los puntos 1,2 y 3 del Subprograma
1, son los siguientes:

ZONA 1: SIERRA DE SAN PEDRO

ALBALA
ALBURQUERQUE
ALCUESCAR
ALDEA DEL CANO
ALJUCEN
.
ALMOHARIN
ARROYO MOLINO DE MONTANCHEZ
BADAJOZ
BENQUERENCIA
CARMONITA
CASAS DE DON ANTONIO
CODOSERA, LA
CORDOBILLA DE LACARA
MERIDA
MONTANCHEZ
NAVA DE SANTIAGO,LA
PUEBLA DE OBANDO
ROCA DE LA SIERRA,LA
SALVATIERRA DE SANTIAGO
SAN VICENTE DE ALCANTARA
TORRE DE SANTA MARIA
VALDEFUENTES
VALDEMORALES
VALENCIA DE ALCANTARA
VILLAR DEL REY
ZARZA DE MONTANCHEZ

(1).- De los tCrminos de Badqjm y M u d a entran exclusiv~mente los terreno8
comprendidos al Norte de la cPrretera de VWar del Rey a la Nava de Santiago y Agucen,
y al Oeste de la carretera N430 direcdón Mdrida - C~USS.

90
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ZONA 2: SERENA SIBERIA

BATERNO
BENQUERENCIA DE LA SERENA
CABEZA DEL BUEY
CAMPANARIO
CAPIUA
CASAS DE DON PEDRO
CASTILBLANCO
CASTUERA
ESPARRAGOSA DE LA SERENA
ESPARRAGOSA DE LARES
FUENLABRADA DE LOS MONTES
GARBAYUELA
GARLJTOS
HELECHOSA DE LOS MONTES
HERRERA DEL DUQUE
HIGUERA DE LA SERENA
MALPARTIDA DE LA SERENA
MONTERRUBIO DE LA SERENA
NAVALVILLAR DE PELA
PEÑALSORDO
PUEBLA DE ALCOCER
QUINTANA DE LA SERENA
RISCO
SANCTI-SPIRITUS
SIRUELA
TALARRUBIAS
TAMUREJO
VALDECABALLEROS
VALLEDELASERENA
VIUARTA DE LOS MONTES
ZALAMEA DE LA SERENA

ZARZA-CAPILLA
TOTAL UlNA 2.- SERENA - SIBERIA

1

539.919 (2)

l

(1).- En el término munklpd de Navaivillor de Pela se exciuirán todas las superllcies
declprodrra para su tranaren regadro.
(2).- Dentro de esta zona, las peticiones que seso denegafhs por la Con~ejerfade
Agricultura y Comercio, para su ac@miento al Pían de Reforestnd6n, como conriecuencia
de que no reune los requisito6 pertinentes para b mirima, se podi.8n incorporar
prioritariamente ai Plan de Medidas Agroambientales, previa petición de los interesados.

3 1 Julio 1993
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ZONA 3: JEREZ - FUENTE DE CANTOS

ALCONERA
ATALAYA
BIENVENIDA
BURGUILLOS DEL CERRO
CALZADILLA DE LOS BARROS
CASAS DE REINA
FUENTE DE CANTOS
FUENTEDELARCO
HIGUERA DE VARGAS
JEREZ DE LOS CABALLEROS
MEDINA DE LAS TORRES
MONESTERIO
MONTEMOLIN
OLIVA DE LA FRONTERA
PUEBLA DEL MAESTRE
TRASIERRA
VALENCIA DEL MOMBUEY
VALENCIA DEL VENTOSO
VALLE DE MATAMOROS
VALLE DE SANTA ANA
VALVERDE DE BURGUILLOS
VALVERDE DE LLERENA
VILLAGARCIA DE LA TORRE
VILLANUEVA DEL FRESNO
ZAHINOS

-

TOTAL ZONA 3.- JEREZ FUENTE DE CANTOS

D.O.E.Yúmew 90

ZONA 4: TENTUDIA

BODONAL DE LA SIERRA
CABEZALAVACA
CALERA DE LEON
FREGENAL DE LA SIERRA
FUENTES DE LEON
HIGUERA LA REAL
SEGURA DE LEON

TOTAL ZONA 4.- TENTUDIA
ZONA S: GATA - HURDES

ACEBO
CADALSO
CAMINOMORISCO
CASARES DE LAS HURDES
CIUEROS
DESCARGAMARIA
EIJAS
GATA
HERNAN-PEREZ
HOYOS
LADRILLAR
NUÑOMORAL
PERALES DEL PUERTO
PINOFRANQUEADO
ROBLEDILLO DE GATA
SAN MARTIN DE TREVEJO
SAN~~BAÑEZ
EL ALTO
TORRE DE DON MIGUEL
TORRECILLA DE LOS ANGELES
VALVERDE DEL FRESNO
VILLAMIEL
VILLANUEVA DE LA SIERRA
VILLASBUENAS DE GATA

-

TOTAL ZONA 5.- GATA HURDES

3 1 Julio 1993
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ZONA 6: CACERES TRUJILLO

T E m m O S lMIUiYiCLPALES
ABERTURA
ALCANTARA
ALCOLLARIN
ALDEA DE TRUJILLO
ALISEDA
ARROYO DE LA LUZ
BOTIJA
ROZAS
CACERES
CAMPO LUGAR
CARBAJO
CASAR DE CACERES
CEDILLO
CUMBRE, LA
ESCURIAL
HERRERA DE ALCANTARA
HERRERUELA
HINOJAL
IBAERNANDO
MADRIGALEJO
MALPARTIDA DE CACERES
MATA DE ALCANTARA
MEMBRIO
MIAJADAS
MONROY
NAVAS DE MADROÑO
PIEDRAS ALBAS
PLASENZUELA
PUERTO DE SANTA CRUZ
ROBLEDILLO DE TRUJIUO
RUANES
SALORINO
SANTA ANA

D.0.E.-Numero
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ZONA 6: CACERES TRUJILLO
Continuación.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
SANTA MARTA DE MAGASCA
SANTIAGO DE ALCANTARA
SANTIAGO DEL CAMPO
SIERRA DE FUENTES
TALAVAN
TORRECILLA DE LA TIESA
TORREMOCHA
TORREORGAZ
TORREQUEMADA
TRUJILLO
VILLA DEL REY
VILLAMESIAS
ZORITA

-

TOTAL ZONA 6.- CACERES TRUJILLO

1

672.036 (1) (2)

(1).- Se exceptuardn todas las zonas de regadfo.

(2).- Dentro de esta zona, las peticiones que sean denegadas por la Consejería de
Agricultura y Comercio, para su acogimiento al Plan de Forestaci611,como consecuencia
de que no reunen los requisitos pertinentes para la misma, se podrán incorporar
prioritariamente al Han de Medidas Agroambientales, previa petición de los interesados.
ZONA 7: GARROVILLAS

1

TERMINOS MUNICIPALES

1

SUPERFICIE (Has.)

1
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ZONA 8: IBOR - VILLUERCAS

AL1A
BERROCALEJO
BERZOCANA
BOHONAL DE IBOR
CABAÑAS DEL CASTILLO
CAÑAMERO
CARRASCALEJO
CASTAÑAR DE IBOR
CONQUISTA DE LA SIERRA
FRESNEDOSO DE IBOR
GARCIAZ
GARVIN
.
GUADALUPE
HERGrnELA
LOGROSAN
MESAS DE IBOR
NAVALVILLAR DE IBOR
NAVEZUELAS
PERALEDA DE SAN ROMAN
ROBLEDOLLANO
VALDELACASA DE TAJO
VILLAR DEL PEDROSO
-

--

-

-

--

TOTAL ZONA 8.- IBOR VILLUERCAS

D.0.E.-Número
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ZONA 9: REGADIOS

ALDEHUELA DEL JERTE
CALZADILLA
CARCABOSO
CASAS DE DON GOMEZ
CASILLAS DE CORIA
CORIA
GALISTEO
GUIJO DE CORlA
G W O DE GALISTEO
HOLGUERA
HUELAGA
MONTEHERMOSO
MORALEJA
MORCILLO
OLIVA DE PLASENCIA
PEDROSO DE ACIM
PLASENCIA
RIOLOBOS
TORWONCILLO
VALDEOBISPO

rOTAL ZONA 9.-REGADIOS

Las superficies afectadas no son las totaies de l a thrminos, sino solo las
correswndientes a regadíos.
(+).-

2265
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CAÑAVERAL

CASAS DE MILLAN
CASAS DE MIRAVETE
JARAICEJO
MALPARTIDA DE PLASENCIA
MIRABEL
SERRADILLA
SERRElON
TORIL
TORRE30 EL RUBIO

AHILLONES
AZUAGA
BERLANGA
CAMPILLO DE
GRANJA DE TORREHERMOSA
HIGUERA DE W N A
HORNACHOS

LLERENA
MAGUILLA

MALCOCINADO
PERALEDA DEL ZAUCElO
RETAMAL
VALENCIA DE LAS TORRES

31 julio 1993
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4ElExU
IMPORTE MAXiMO GASTOS DE REFORESTACION DEL SUBPROGRAMA 1

AGRUPADO
Especies del Anexo 1

.l

175.000

Especies del Anexo 1 con un mínimo de los
Anexos 2 y 3.
del 25 por 100
del 50 por 100
del 75 por 100
i

Especies del Anexo 2 en su totalidad

300.000

Especies del Anexo 3 en su totalidad

325 .O00

7

1

Forestación de espacios naturales protegidos
con especies de los Anexos 2 y 3 de acuerdo
con lo que se prevé en los correspondientes
planes de ordenación de los recursos o,
&ores de uso y gestión. en su caso

I

1.-

Para las especies a las que se refiere el apartado 3 del artículo 9 del Real
Decreto 378193 el importe máximo de los gastos de reforestación se fija en
120.000 Ptas. por hectárea.

2.-

En los gastos de reforestación, además del gasto empleado en realizar la
plantación podrá incluirse: La adaptación del material y maquinaria agraria a los
trabajos de selvicultura, con un límite del 25 96 de los gastos de reforestación,
la creación de viveros a pie de explotación para la producción de plantas
destinadas a la reforestación; o cercado provisional para proteger la plantación
del ganado, durante sus primeros aííos y todos aquellos gastos que las
Comunidades Autónomas estimen necesarios para garanuzar la impiawibn y el
crecimiento del arbolado.

IMPORTE MAXIMO PRIMA DE MANTENIMIENTO DEL SUBPROGRAMA 1.

1.-

Para las distintas especies, las primas de mantenimiento anuales en pesetas por
hectárea plantada tendrh los siguientes valores máximos, según sean titulares
individuales o agrupados:

TITüLAR
INDMWAL

'ImWLm
AGRUPADO

Especies Anexo 1

15.000

18.000

Especies Anexo 2 y 3 con un máximo del
25 96 del Anexo 1.

20.000

24.000

Especies de los Anexos 2 y 3'

30.000

36.000

PRIMA!$ DE MANI*ENIMLENTO

2.-

-

Las primas de mantenimiento que corresponden a los cinco años podrán sumarse
y proceder a un pago escalonado al agricultor durante ese periodo, siempre que
se garantice el mantenimiento de las nuevas plantaciones. Asimismo, podrán
sumarse con los gastos de forestación y el importe global distribuirse igualmente
durante varias anualidades.

D.0.E.-Numero
-

-

90
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ANEXO 7
IMPORTE MAXIMO PRIMA COMPENSATORIA DEL SUBPROGRAMA 1.
1 .-

Las primas anuales tendrán los siguientes máximos, en pesetas por hectárea de
superficie repoblada.
a) En el caso de a~ricultoresa título ~rinci~al,

1 Especies Anexo 1
(

Especies Anexo 2 y 3 con un máximo

( del 25 % del Anexo 1

1 Especies de los Anexos 2 y 3
b) En el c

Fars el resto

Para las la25 Hm.

PRIMA COMPENSATURIA

1
1

28.000

1
1

22.400

35 .o00

1

28.000

20.000

1

1

suprtkie
16.000

de los res

PRIMA COMPENSATORIA

Para las 1' 25 Has.

PWa el rcasto

Especies Anexo 1

12.000

9l~perPifeie
9.000

Especies Anexo 2 y 3 con un máximo
del 25 % del Anexo 1

16.800

12.600

Especies de los Anexos 2 y 3

21 .O00

15.750

4

1
1

I
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MEJORA DE ALCORNOCALES Y OTRAS SUPERFICIES FORESTADAS DEL
SUBPROGRAMA 1.

Los importes máximos de las ayudas a conceder para la mejora de alcomocales y otras
superficies forestadas, tanto las existentes como las de nueva plantación serán, los siguientes:

.-

* 60.000

Pesetas por hectárea para la realización de trabajos selvícolas, como
desbroces, clareos, primera clara, poda, fertilización, limpieza del suelo
y tratamientos contra plagas y enfermedades.

* 100.000

Pesetas por unidad de punto de agua con capacidad igual o superior a 50
m3. de agua. En el caso de que por no existir manantial o arroyo fuese
necesario realizar depósito de hormigón cerrado, la ayuda podrá alcanzar
200.000 pesetas.

* 20.000

Pesetas por hectárea equipada de nuevos cortafuegos o limpieza de los
antiguos.

* 160.000

Pesetas por hectárea para la regeneración o mejora de alc~rnocales.No
obstante, en casos excepcionales a determinar por la Comunidad
Autónoma este importe puede llegar a 300.000 pesetas por hectárea.

* 500.000

Pesetas por kilómetro construido de camino. En caso de terrenos
accidentados, se podrán alcanzar 1.KlO.000 pesetas.

90

ANEXO 9
IMPORTE MAXIMO DE LAS INVERSIONES PARA ACCIONES DE DESARROLLO
Y ORDENACION DE LOS BOSQUES EN ZONAS RURALES DEL
SUBPROGRAMA 2.
Los importe máximos de las inversiones que pueden ser objeto de las ayudas previstas
en el artículo 12, serán los siguientes, según el tipo de acción:
1.- Planes de ordenación y aprovechamiento. Apartado a) del artículo 21 del Real
Decreto 378193.
La ayuda consistiríi en un una prima por hectárea que dependerá de la superficie del
monte a ordenar con arreglo a la siguiente escala y con un máximo de 2.500.000 pesetas.
Pesetas ~ o hectárea
r
Menos de 200 hectáreas
De 200 a 400 hectáreas
De 40 1 a 1.O00hectáreas
Más de 1.O00 hectáreas
2.- Repoblación en tierras forestales. Apartados b), c) y e) del artículo 21 del Real
Decreto 378193.

Pesetas oor hectha
Especies de crecimiento rápido explotadas en régimen
a corto plazo
Especies del anexo 1
Especies del anexo 1 con un mínimo de los anexos 2 y
3 del 25 por 100
Especies del anexo 1 con un mínimo de los anexos 2 y
3 del 50 por 100
Especies del anexo 1 con un mínimo de los anexos 2 y
3 del 75 por 100

-

3 1 julio 1993

- - -
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Especies del anexo 2 en su totalidad
Especies del anexo-3 en su totalidad
Forestación de espacios protegidos con especies de los
anexos 2 y 3 de acuerdo con lo que se prevC en los correspondientes planes de ordenación de los recursos o
rectores de uso y gestión, en su caso
En estos gastos pueden incluirse los de redacción de proyectos de repoblación previstos
en el apartado a) del artículo 21 del Real Decreto 378193.

3.- Labores de mantenimiento, tratamiento de plagas y otras. Apartados d) y f) del
Articulo 21 del Real Decreto 378193.
a) Limpieza de matorral, clareos, primera clara, poda, tratamiento de
enfermedades y plagas y otros trabajos selvicolas: 200.000 pesetas por hectárea.
b) Construcción, conservación y mejora de las vías de saca: 500.000 pesetas por
kilómetro. En terrenos accidentados se puede llegar a 1.500.000 pesetas por
kilómetro.
c) Cortafiiegos: 20.000 pesetas por hectárea de creación o conservación de
cortafuegos.
d) Puntos de agua: 100.000 pesetas por punto wn capacidad igual o superior a
50 metros cúbicos. Si es necesario la constnicción de depósitos de hormigón,
la cantidad se elevará 500.000 pesetas.

4.- Gastos de puesta en marcha y gestión de las agrupaciones de empresarios forestales
y de sensibilidad y divulgación forestal para programas anuales hasta 10.000.000 de pesetas
y con un máximo de cinco años. Apartados g) y h) del artículo 21 del Real Decreto 378/93.

90
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CONTENIDOS MINIMOS DE LA MEMORIA,PRESUPUESTO Y PLANOS.

A.- MEMORIA.
1.- Título: Trabajo para el que se pretende la ayuda, unidades de obra, nombre
de la fmca y término municipal.

..

2. - Características adrninistrativas:
a) Datos del solicitante: Apellidos, nombre y domicilio.
b) Datos de la finca o parte de la misma objeto de la ayuda: Nombre,

t&mino municipal, provincia, superficie, inscripción registral, datos
catastrales y número del Registro de Dehesas si lo tiene.
C) Servidumbres.

a) Situación geográfica.
b) Orografía, pendientes y exposición.
c) Hidrografia.
d) Suelo.
e) Clima.
f) Flora.
g) Fauna.

a) Dedicación actual de la finca o parte de la misma, objeto de la ayuda.
b) Medios humanos y mecánicos para la realización de los trabajos.
c) Estética del paisaje.

2273
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Razonamiento de la elecci6n de especitls.
6.-

Razonamiento de la elección de los mismos.

Finalidad y objetivos de los trabajos objeto de la ayuda solicitada.

B.- PRESUPUESTO

Precios elementales de mano

* obra, maquinaria,

materiales y

transpoa.

Precios de unidad de obra por operaciones dcsglossdas en: Sdarios,
maquinaria, materiales, transporte y total.

Irá encabezado por: Apellidos y nombre del solicitante, nombre de la
fiaca,término municipal y proviacia.
A continuación en un cuadro: Operacibn, precio wtario, unirinrirs de
obra y totales dc jornales, maquinaria, materiales, portes y total de
ejecución material.
Costes indirectos e I.V.A, (sobre total de la ejecución material) y total
general en número y letra.

D.O.E.-Número
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Apellidos y nombre

Nombre f m a

Tdrmino municipal

Provincia

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
(en número y letra).
Fecha

1.- Croquis, detallado y claro, que facilite, sin lugar a dudas, el acceso a la
o Darte de la misma en la que se proponen los trabajos.

finca

2. - Hoja o fotocopia a escala 1:50:000 del Instituto Geográfico y catastral , con
la superficie objeto de los trabajos seííalados.
3.- Plano detallado de la superficie objeto de ayuda, especificando trabajos,
mCtodos y especies en caso de repoblación.

D.-PLAZO DE LOS TRABAJOS.
Plazo previsible de ejecución de cada uno de los trabajos previstos e importe
de los mismos según plazos.

