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SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 
La Resolución de 30 de diciembre de 2014 de la Consejería De Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente Y Energía, relativa a la primera convocatoria de subvenciones para la elaboración de 
instrumentos de gestión forestal (Decreto 247/2013 de 30 de diciembre), establece los siguientes plazos 
de finalización de la ejecución de las actividades subvencionadas: 
 
PLAN TÉCNICO CON SUPERFICIE ENTRE 100 Y 399 HECTÁREAS  15 de mayo de 2015  
PLAN TÉCNICO CON SUPERFICIE ENTRE 400  Y 999 HECTÁREAS  15 de junio de 2015 
PLAN TÉCNICO >1000 HA O PROYECTO DE ORDENACIÓN 15 de julio de 2015 

 
Vencido el plazo de ejecución, conforme al artículo 40 del Decreto 247/2013, de 30 diciembre, en el plazo 
máximo de veinte días naturales, el beneficiario justificará la subvención mediante la presentación de una 
cuenta justificativa que incorporará una memoria de actuación (se cumplimenta a través de ARADO y es 
simultáneamente comunicación de finalización de trabajos y solicitud de pago), el instrumento de gestión 
forestal redactado y la memoria económica.  
 
La memoria económica, además de las facturas originales, debe incluir la documentación acreditativa 
del abono de las mismas. Los gastos realizados podrán ser considerados subvencionables únicamente 
cuando hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización de los 20 días hábiles del 
período de justificación (art. 8.2 del Decreto 247/2013, de 30 de diciembre). Tiene la consideración de 
pago efectivamente realizado la cesión del pago al acreedor por razón del gasto realizado (art 47 de las 
bases reguladoras). 
 
Las facturas originales, serán devueltas a los interesados una vez estampilladas, conforme al artículo 41 
de las bases. 
 
Hecho el computo de estos veinte días sobre el calendario, alguno de los días finales es inhábil. Conforme 
al artículo 48.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el último día del plazo sea inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente; Por tanto, el plazo de 20 días naturales 
habilitado por el Decreto 247/2013, de 30 diciembre, para la presentación de la cuenta 
justificativa desde la conclusión del plazo concedido por la resolución de 30 de diciembre de 
2014, concluirá: 
 

- El 4 de junio de 2015, para planes técnicos con superficie entre 100 y 399 hectáreas; 
- El 6 de julio de 2015 para planes técnicos con superficie entre 400 y 999 hectáreas; y  
- El 4 de agosto de 2015 para planes técnicos de más de 1000 hectáreas o proyectos de 
ordenación. 

 
Entregada la cuenta justificativa, la documentación que la integra podrá ser subsanada en 
sus aspectos formales (carencias de alguno de los documentos necesarios) o mejorada 
(aclaración de aspectos), pero no modificada.  
 
 
 


