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ORDEN, DE 22 DE ENERO DE 2015, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA, POR LA QUE SE INCOA 
PROCEDIMIENTO CONCURRENCIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE  
CONCESIÓN DEMANIAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA BIOMAS A FORESTAL 
EN TERRENOS E INSTALACIONES DEL MONTE CATALOGADO CO N EL 
NÚMERO  27 DE ENTRE LOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ,  “LOS 
ROBLEDILLOS” , UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HELECHOSA DE 
LOS MONTES Y PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.  
 
Suscitada y apreciada la posibilidad de otorgar concesión demanial para la habilitación de la 
utilización privativa del muelle de carga, planta de astillado, galpón de línea de astillado y patio 
de almacenamiento de madera y astilla actualmente existentes en la parcela 521 del polígono 
27 de los epigrafiados término municipal y monte catalogado de utilidad pública. 
 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 15.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y restantes prescripciones de la normativa forestal y patrimonial de aplicación, a 
iniciativa y propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente y en ejercicio de las 
atribuciones que, habida cuenta de lo establecido en el citado artículo y en los 
correspondientes Decretos de estructura orgánica, confiere al titular de esta Consejería lo 
dispuesto en el artículo 36.f) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
 

 
R E S U E LV O 

  
I.- Incoar procedimiento concurrencial en orden al otorgamiento de concesión demanial en el 
monte catalogado con el número 27 de entre los de la provincia de Badajoz “Los Robledillos” 
para el tratamiento de la biomasa en el recinto de  5.250 m2 que, localizado en la parcela 521 
del polígono 27 de Helechosa de los Montes, se representa en la ortofoto que se incorpora a 
esta resolución como Anexo I de la misma y conforma el ámbito territorial de dicha concesión.  
 
II.- Aprobar e incorporar asimismo como contenido de esta Resolución, el inventario de las  
instalaciones existentes en el indicado recinto y de aquellas otras que cuya utilización se 
autoriza al referido objeto (Anexo II), las bases a que habrá de sujetarse el procedimiento 
concurrencial que con ella se incoa (Anexo III) y el condicionado a que se sujeta el 
otorgamiento y la vigencia de la concesión (Anexo IV). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III.- Ordenar la publicación del anuncio del referido procedimiento concurrencial en el Diario 
Oficial de Extremadura e incoar plazo de un mes desde esa publicación para la presentación 
de las correspondientes solicitudes de participación en el mismo.    
 
IV.- Disponer la publicación de esta Resolución y de sus Anexos literarios y modelos en la 
página web de esta Consejería (http://extremambiente.gobex.es), así como la puesta a 
disposición del expediente de su razón en las dependencias centrales del Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal en Mérida (Avda. Luis Ramallo, s/n). 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA CONCESIÓN  
 
El ámbito territorial de la presente concesión se localiza en la parcela 521 del polígono 27 de 
Helechosa de los Montes perteneciente al MUP nº 27 de Badajoz  “Los Robledillos” y se halla 
delimitado por el recinto de 5.250 m2 que -integrado en otro cerrado por valla metálica de 
21.180 m2 en el que asimismo se halla un aserradero, una zona común y otra reservada para 
servir de secadero de piñas y tratamiento en 1ª fase de la resina- se grafía en la siguiente 
ortofoto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
INVENTARIO DE INSTALACIONES QUE SE AFECTAN AL EJERC ICIO DE LA ACTIVIDAD 
DE TRATAMIENTO DE LA BIOMASA QUE CONSTITUYE EL OBJE TO DE ESTA 
CONCESIÓN  
 
Las instalaciones existentes en el arriba grafiado recinto de 5.250 m2 que delimita el ámbito 
territorial de esta concesión y, por tanto, cuya utilización privativa se habilita a quien resulte 
beneficiario de la misma, se hallan constituidas por una nave de almacenado de 1100 m2, un 
galpón de línea de astillado de unos 175 m2, un muelle de carga y una zona exterior de 
almacenaje y maniobras. 
   
Por su parte, las instalaciones cuya utilización se autoriza a quien resulte ser beneficiario de la 
presente concesión son las actualmente existentes en la asimismo arriba grafiada zona común 
del recinto general de 21.180 m2 en el que también se halla integrado el de 5.250 m2 que 
delimita el ámbito territorial de la concesión y, por tanto, las constituidas por el propio acceso 
principal a dicho recinto, una báscula de pesaje y unas dependencias destinadas a baños y 
vestuarios. 
 
 
 

ANEXO - III 
 

 
PLIEGO DE CONDICIONES A QUE SE SUJETA EL PROCEDIMIE NTO CONCURRENCIAL A 
IMPLEMENTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE  BENEFICIARIO DE LA 
PRESENTE CONCESIÓN. 
 

 

PRIMERA.- OBJETO Y RÉGIMEN DE ESTE PLIEGO 
 
1.- Este pliego tiene por objeto regular el procedimiento de adjudicación de la condición de 
concesionario para el tratamiento de la biomasa de conformidad con lo establecido en el 
Anexo IV de la presente Orden. 
 
2.- El presente procedimiento se rige por lo en este pliego establecido en implementación de 
los principios a los que lo sujeta el artículo 15.5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 
Montes, y cumplimentación de lo dispuesto en la normativa patrimonial de supletoria aplicación, 
así como, en defecto de lo en él establecido, por lo dispuesto en la restante normativa 
patrimonial y contractual de supletoria aplicación.    
 
 
SEGUNDA.- RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCEDIM IENTO.  
 
1. Estarán facultadas para concurrir al presente procedimiento de adjudicación de la condición 
de concesionario para el tratamiento de la biomasa, las personas físicas o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar a tal objeto, no se hallen incursas en 
alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre (TRLCSP). 
 
2.- La participación en este procedimiento supone la aceptación incondicionada de su régimen 
jurídico. 
 



 
TERCERA.- SOLICITUDES DE ADJUDICACIÓN  
 
1. Quienes deseen participar en el procedimiento concurrencial a que se refiere este pliego 
habrán de formular la correspondiente solicitud en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente al de publicación de su anuncio en el DOE.  
 
2.- La referida solicitud de adjudicación se formulará mediante la presentación de sendos 
sobres cerrados en los que se contengan la documentación exigida y la oferta económica, 
entendiéndose por no formulada en caso de no presentarse alguno de ellos. En el exterior de 
dichos sobres, deberá hacerse constar: 
 

a) Su identificación como “Sobre de documentación administrativa” o “Sobre de oferta 
económica” 
 
b) La identificación del número de expediente como “1406CN006”. 
 
c) La identificación del objeto de la licitación como “Concesión para el tratamiento de la 
biomasa”  
 
d) La identificación de la persona física o jurídica en cuyo nombre se presente dicho sobre 
mediante expresión de su nombre o denominación y NIF, así como constancia de su firma 
o de la de su representante legal. 
 
e) La dirección y, en su caso, correo electrónico y/o número de teléfono que hayan de 
servir a efectos de notificaciones. 
 
f) La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, en cuanto que destinataria de la solicitud.  

 
Ello no obstante, la falta o deficiente constancia de los datos contenidos en las letras e) y f) no 
perjudicará la admisibilidad de las solicitudes de adjudicación.   
 
3. Los sobres mediante los que se formule solicitud de adjudicación de la condición de 
concesionario se presentarán en mano o mediante correo ordinario ante el Registro General de 
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sito en la Avenida 
Luis Ramallo s/nº de Mérida (CP 06800). 
 
Cuando los sobres se presenten en mano, el indicado registro dará recibo haciendo constar: 
nombre del licitador, número de expediente, el objeto de la licitación, la identificación de los 
sobres y el día de la presentación.  
 
Cuando los sobres se remitan por correo, el solicitante o su representante deberán justificar la 
fecha de imposición de dicho envío en la correspondiente oficina postal y anunciar su remisión 
mediante fax del mismo día al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal (en adelante, SOGF). 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud de adjudicación si ésta es 
recibida en el citado Registro General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía con posterioridad a la finalización del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación en dicho registro, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Terminado el plazo de recepción y, en su caso, el de 10 días naturales a que se refiere el 
párrafo anterior, el citado Registro procederá a la expedición de certificación relacionada de la 
documentación recibida o de la ausencia de toda documentación durante el correspondiente 
plazo y la remitirá al titular del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.  
 
 
 
 
 



 
 
CUARTA.- CONTENIDO DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN ADMIN ISTRATIVA  
 
 En el sobre de documentación administrativa deberá incluirse la que seguidamente se refiere:   
 
1) En su caso, copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI o pasaporte del 
representante español, o del documento equivalente si fuere extranjero, así como documento 
que, conforme a Derecho acredite suficientemente su capacidad para actuar en el 
procedimiento en tal condición.  
 
2) Tratándose de personas físicas, copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI o 
pasaporte del solicitante si éste fuera español, o del documento equivalente si no tuviera 
nacionalidad española.  
 
3) Tratándose de personas jurídicas, acreditación de su capacidad de obrar y objeto social 
mediante:   
 

- La escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, 
cuando tal persona jurídica sea española. 
 
- Documento acreditativo de la inscripción en el registro correspondiente o cualquier otro 
documento que, de conformidad con lo previsto con carácter general en la propia 
normativa relativa a la contratación pública, pudiera hacer sus veces en orden a la 
acreditación de la capacidad de obrar y objeto social, cuando se trate de empresarios no 
españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  
 
- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España 
del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato, cuando se trate de empresarios que no sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de  Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  

 
4) En todo caso, declaración responsable de que el licitante no se halla incurso en ninguna de 
las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del TRLCSP, ni en las causas de 
incompatibilidad que se establecen en la Ley 5/1985, de 3 de junio, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Esta declaración se formalizará conforme a modelo y se otorgará una vez iniciado el plazo para 
la presentación de solicitudes de adjudicación y ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado. 
 
5) En todo caso, acreditación de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria o con la 
Seguridad Social a que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre), 
así como de la no existencia de deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
Dicha acreditación deberá realizarse, según proceda en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 15 del citado Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, mediante certificación del órgano competente o declaración responsable de no 
hallarse la empresa obligada a presentar las correspondientes declaraciones o documentos 
efectuadas con posterioridad a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de 
adjudicación. 
 



Ello no obstante, de resultar exigible acreditar la circunstancia a que se refiere el artículo 
13.1.a) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tal 
acreditación deberá realizarse mediante la presentación del alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas y, en su caso, del último recibo del mismo a fecha de inicio del plazo 
de presentación de solicitudes de adjudicación. 
 
6) En todo caso, declaración conforme a modelo por la que el solicitante se comprometa a 
disponer de máquina trituradora de 280 cv como mínimo y de máquina astilladora de 450 cv 
como mínimo en condiciones apropiadas para el tratamiento de la biomasa, así como a 
emplearlas en el ámbito territorial de esta concesión a tal efecto ya durante el primer año de 
vigencia de la concesión y a mantenerlas en condiciones adecuadas durante toda su vigencia 
salvo su sustitución por otras de similares características.   
 
7) Tratándose de empresarios no nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, 
informe de reciprocidad expedido en los términos de la normativa relativa a la contratación 
pública. 
 
8) Tratándose de empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación de la concesión, del ejercicio de la 
actividad que constituye su objeto o de su relación con la administración gestora del monte 
como consecuencia de tal actividad. 
 
 
QUINTA- CONTENIDO DEL SOBRE DE OFERTA ECONÓMICA 
 
El sobre de oferta económica deberá incluir ésta mediante la expresión de un importe anual no 
inferior a 6.000 € (IVA incluido) que, en su caso y sin perjuicio de su automática actualización a 
razón de un 2% anual, será el del propio canon concesional.   
 
Dicha oferta económica deberá formalizarse conforme a modelo y sin tachaduras ni 
enmiendas, así como ser suscrita por el solicitante o persona que lo represente para ser tenida 
por realizada.  
 
 
SEXTA.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACIÓN DE LA D OCUMENTACIÓN EN 
ELLOS CONTENIDA 
 
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes de adjudicación y, en su caso, el de 10 
días naturales adicionales a que se refiere el penúltimo inciso de la base tercera de este pliego, 
el SOGF, mediante la representación que al efecto disponga su titular, procederá a la apertura 
de los sobres de documentación administrativa al objeto de valorar su contenido, así como, en 
caso de que alguno de ellos contuviere toda la exigible en debida forma, a la apertura de los 
correspondientes sobres de oferta económica. 
 
Actuado cuanto antecede, se procederá inmediatamente después a celebrar acto público en la 
fecha, hora y lugar al efecto previstos en el anuncio del procedimiento en orden a comunicar 
verbalmente a los solicitantes o sus representantes el resultado de la valoración de las 
solicitudes.   
 
Dicho resultado de tal valoración consistirá, según proceda: 
 
a) En la proposición como adjudicatario del solicitante que haya efectuado la oferta económica 
más ventajosa de entre los que hubieran aportado toda la documentación exigible en debida 
forma.  
 
b) En la finalización del procedimiento sin adjudicación de la concesión por resultar acreditado 
que ninguna solicitud cumple los requisitos exigidos en el apartado 1 de la base segunda. 
 



c) En la determinación de la prosecución del procedimiento para aquellos solicitantes que no 
hubieren de quedar excluidos del mismo por no cumplir con los requisitos exigidos en el 
apartado 1 de la base segunda y en la incoación de plazo de 10 días naturales en orden a que, 
mediante la presentación en mano del correspondiente sobre de conformidad con lo dispuesto 
en los apartados 2 y 3 de la base tercera para este tipo de presentación procedan, en su caso, 
a la subsanación de las deficiencias observadas en relación con la documentación 
administrativa a aportar, así como, de forma potestativa y con independencia de la 
procedencia de dicha subsanación, a la presentación de nuevo sobre de oferta económica 
elevando la inicialmente formulada.  
 
En este último supuesto, se entregará en ese mismo acto, o, de no concurrir al acto los 
correspondientes solicitantes o representantes, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
dejará a disposición de éstos en su sede de Mérida, una relación de la documentación aún no 
aportada o no aportada en debida forma suscrita por el Jefe de Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal. 
 
 
SÉPTIMA .- SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADJUDI CACIÓN 
 
De haber lugar a la subsanación de solicitudes, una vez transcurrido el plazo de 10 días 
naturales a que se refiere la base anterior, el SOGF procederá a la apertura de los sobres 
presentados y a la valoración de la documentación a ese efecto en ella contenida, así como, 
inmediatamente después, a celebrar acto público, en la fecha, hora y lugar al efecto previstos 
en el anuncio del procedimiento en orden a comunicar verbalmente a los solicitantes o sus 
representantes el resultado de tal valoración.   
 
Dicho resultado de tal valoración consistirá, según sea el caso, en: 
 

a) la proposición como adjudicatario del solicitante que, inicialmente o en el propio trámite 
de subsanación, haya efectuado la oferta económica más ventajosa de entre los que 
hubieren aportado toda la documentación exigible en debida forma 
 
b) la finalización del procedimiento sin adjudicación de la concesión por resultar acreditado 
que ninguno de los solicitantes cumple con los requisitos exigidos para adquirir la 
condición de beneficiario de esta concesión. 

 
 
OCTAVA.- ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONCESIONAR IO 
 
Actuado cuanto antecede y previa la preceptiva propuesta de resolución de la Dirección 
General de Medio Ambiente se dictará la resolución de otorgamiento de la condición de 
adjudicatario de la concesión a que obedece la aprobación de este pliego. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO - IV 
 

 
CONDICIONADO A QUE SE SUJETA EL OTORGAMIENTO DE CON CESIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL EN DETERMINADAS INSTALACIONES 
EXISTENTES EN EL MONTE  CATALOGADO CON EL NÚMERO  2 7 DE ENTRE LOS DE LA 
PROVINCIA DE BADAJOZ, “LOS ROBLEDILLOS” , UBICADO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE HELECHOSA DE LOS MONTES Y PROPIEDAD DE  LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA.  
 
 
1.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN 
 
Esta concesión se rige por lo dispuesto en la normativa forestal y ambiental directamente 
aplicables y en la patrimonial de supletoria aplicación, así como por lo establecido en el 
presente condicionado de conformidad con dicha normativas y en consideración a cuanto 
adicionalmente se ha entendido necesario en orden a asegurar la debida gestión de las 
instalaciones a concesionar y su supeditación a lo que demande el más adecuado 
cumplimiento de las funciones de servicio público a que legalmente se halla afectado el monte 
y la conservación de sus valores naturales. 
 
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL DE LA CONCESIÓN.  
 
El ámbito territorial de esta concesión es el recinto de 5.250 m2 que -integrado en otro cerrado 
por valla metálica de 21.180 m2– se grafía en la ortofoto que figura como Anexo I de esta 
Orden y en el que localizan las instalaciones para el tratamiento de la biomasa a que se refiere 
el Inventario que obra como Anexo II de la misma. 
  
Ello no obstante, el otorgamiento de la concesión supondrá no sólo el uso privativo de los 
indicados terrenos e instalaciones, sino también implícita autorización para la utilización del 
acceso principal a dicho recinto, de su zona común y de las instalaciones asimismo 
inventariadas en ella existentes en las condiciones que en su caso determine la administración 
gestora del monte para armonizar y compatibilizar tales usos con cuantos otras utilizaciones de 
dicha zona e instalaciones realice dicha administración gestora por sí misma o habilite a 
terceros.  
 
  
3.- VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 
 
El período por el que se otorga esta concesión será de 20 años, a contar desde el siguiente a 
la notificación de la resolución de su adjudicación definitiva.  
 
 
4.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. 
 
El titular de esta concesión ostenta un derecho a la utilización privativa de los terrenos e 
instalaciones comprendidos en su ámbito territorial, así como una habilitación a la utilización 
del acceso principal al recinto, terrenos e instalaciones de la zona común en los términos de lo 
dispuesto en la legislación forestal, ambiental y patrimonial, aplicables, así como de lo 
establecido en la presente Orden o de lo que se establezca en virtud de ella. 
 
En virtud de lo establecido en la normativa patrimonial de supletoria aplicación y sin perjuicio de 
cuantas otras obligaciones le sean exigibles de conformidad con la misma o con lo establecido 
en esta Orden, el titular de esta concesión queda obligado desde su adjudicación a obtener a 
su costa cuantas licencias y permisos requiera el ejercicio de la actividad, así como a asumir 
los gastos de conservación y mantenimiento de las instalaciones y el pago de los tributos que 
graven el ejercicio de la actividad  



 
Asimismo y sin perjuicio de cuantas otras se deriven de lo establecido en esta Orden son 
obligaciones del concesionario: 
 
1) Disponer de máquina trituradora de 280 cv como mínimo y de máquina astilladora de 450 cv 
como mínimo en condiciones apropiadas para el tratamiento de la biomasa, así como emplear 
dicha maquinaria en el ámbito territorial de esta concesión a tal efecto ya durante el primer año 
de vigencia de la concesión y mantenerla en condiciones adecuadas durante toda su vigencia 
salvo su sustitución por otras de similares características.  
 
2) Complementar y adecuar, asimismo a su costa, las instalaciones y el equipamiento ya 
existentes en la medida necesaria, al menos, para proveer a la debida realización de la 
actividad, así como actuar cuanto adicionalmente fuere necesario a tal efecto. 
 
3) Abonar el canon anual correspondiente a la segunda y siguientes anualidades en el mismo 
mes en que se produzca el primer abono y una vez actualizado su importe mediante su 
incremento en un 2% sobre su valor inicial 
 
 
5.- ACTUACIONES  PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LOS TERR ENOS 
 
Dentro del mes siguiente a la adjudicación definitiva, el concesionario deberá proceder al pago 
del importe del canon concesional correspondiente a la primera anualidad y, dentro del mes 
siguiente a dicho pago, al levantamiento del acta de entrega de los terrenos, instalaciones y 
equipamientos, a suscribir entre la representación de la sección técnica a que se halla adscrita 
el monte y el beneficiario o su representación. 
 
 
6.- EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE CONCESIÓN. 
 
El ejercicio de la actividad concesionada se adecuará a cuanto resulte exigible de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa en materia de incendios forestales y en la restante normativa 
forestal y ambiental de aplicación, así como a lo que se establece en esta Orden o se disponga 
por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal en ejercicio de sus funciones y de 
conformidad con la normativa aplicable en orden a asegurar el adecuado funcionamiento y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de biomasa, la adecuada utilización de la zona e 
instalaciones de uso común y la supeditación de la actividad concesionada a cuanto demande 
la debida gestión del monte y la preservación de sus valores naturales. 
 
A estos efectos se entenderá por “adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de 
biomasa” todo aquel que sea acorde con la naturaleza de la actividad y con la potencialidad de 
las instalaciones afectadas a su realización, y por “adecuada utilización de la zona e 
instalaciones de uso común” a toda aquella que posibilite cuantos otros usos de una y otras 
habilite o practique por sí misma la administración gestora . 
 
 
7.- RESPONSABILIDADES DERIVADA DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN. 
 
El otorgamiento de la concesión que la presente Orden autoriza a adjudicar no conlleva 
asunción de responsabilidad alguna por parte de la admón. gestora del monte, por lo que, salvo 
que legalmente se imponga otra solución, corresponderá a su beneficiario responder de 
cuantos daños y perjuicios traigan causa directa o indirecta del desarrollo de la actividad que 
constituye su objeto.  
 
De entenderlo necesario, la administración gestora podrá exigir garantía de indemnización de 
los correspondientes daños y perjuicios mediante la constitución de seguro a su favor por parte 
del concesionario en los términos de lo prevenido en la normativa patrimonial que le sea de 
aplicación.  
 
 



 
 
8.- RÉGIMEN DE NOVACIÓN OBJETIVA DE LA CONCESIÓN. 
 
La concesión que esta Orden autoriza a adjudicar deberá ser novada, mediante resolución que 
así lo establezca previa la tramitación del correspondiente procedimiento, cuando ello resulte 
necesario para adaptar su condicionado a cuanto exigiere la normativa de aplicación o la 
debida gestión del monte. 
 
En los mismos términos acabados de establecer y en los que en su caso imponga la normativa 
de aplicación, la concesión que esta Orden autoriza a adjudicar podrá ser alterada en su 
ámbito territorial o novada de cualquier otra forma en orden a proveer a cuanto requiera el 
debido ejercicio de la actividad concesionada o por cualquier otro motivo de interés general.   
 
Asimismo, mediante resolución que así lo establezca previo el correspondiente procedimiento, 
la concesión que esta Orden autoriza a adjudicar podrá ser alterada en su ámbito territorial o 
novada de cualquier otra forma por razones de interés del particular concesionario siempre que 
ello resulte legalmente procedente y que con ello no se perjudique el interés general o los 
derechos o intereses legítimos de terceros.  
 
 
9.- RÉGIMEN DE SUBROGACIÓN EN LA CONDICIÓN DE BENEF ICIARIO DE LA 
CONCESIÓN Y DE TRANSMISIÓN DE DETERMINADOS DERECHOS REALES . 
 
Toda sucesión en la condición de adjudicatario de esta concesión, cesión de derechos reales 
sobre los bienes inmuebles de que trae causa o hipoteca de tales derechos reales, deberá ser 
previamente autorizada por la administración gestora del monte. 
 
Ello no obstante, en ningún caso se aceptará la sucesión de la condición de adjudicatario antes 
de que transcurran 5 años desde el otorgamiento de esta condición o sin que el cesionario 
reúna las condiciones exigibles al cedente para ostentarla.  
 
 
10.- RÉGIMEN DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
La concesión se extinguirá automáticamente al término de su período de vigencia, mediante el 
ejercicio de la facultad de libre rescate o por resolución dictada a solicitud de su beneficiario o 
fundada en el incumplimiento de cualquiera de las condiciones a que se sujeta su otorgamiento 
por causa imputable al mismo o en cualquiera de las causas previstas al efecto en la 
legislación patrimonial, siendo así que: 
 
1) A estos efectos, se entenderá comprendido en el concepto de incumplimiento por causa 
imputable al concesionario: a) todo ejercicio de la actividad que traiga causa de esta concesión 
sin haberse obtenido previamente cuantos permisos, autorizaciones o licencias resulten 
preceptivos; b) la inobservancia de las condiciones impuestas en los mismos o de lo 
directamente dispuesto en la normativa de aplicación para el ejercicio de la actividad; c) la 
propia inobservancia de lo establecido en esta Orden o mediante Resolución de la Dirección 
General competente en aplicación de la misma; y d) la efectiva producción de daños al monte 
en cuanto que fuere debida a falta de diligencia debida en el desempeño de la actividad. 
 
En particular, serán especialmente relevantes a efectos de entender procedente la resolución 
del contrato por incumplimiento del concesionario, toda infracción a la normativa ambiental o en 
materia de incendios forestales y a sus correspondientes instrumentos de aplicación, toda 
reiteración en el incumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación tras haberse 
advertido del mismo al concesionario y la efectiva realización de daños al monte cuando fuere 
consecuencia de cualquier incumplimiento o de negligencia grave o conllevare perjuicio a los 
valores naturales del monte. 
 
 
 



 
 
 
Asimismo, se entenderá comprendido en el concepto de incumplimiento, siempre que sea 
imputable al concesionario, toda demora en el inicio de la actividad o en la utilización en las 
debidas condiciones de la maquinaria exigida para su debido desarrollo por tiempo superior a 
seis meses, así como la paralización de dicha actividad o la inutilización de la referida 
maquinaria por período superior a 1 año o tiempo superior a 2 años.  
 
2) Salvo que se ejerza la facultad de libre rescate por la administración gestora del monte y se 
cumplan los requisitos legales para ello, la extinción de la concesión no reportará derecho de 
indemnización alguno a favor de su beneficiario, pero sí, en cualquier caso, a favor de esta 
administración gestora si así se declarare fundadamente con motivo de dicha extinción.   
 
3) Extinguida la concesión y salvo que trajeran causa de mejoras libremente realizadas por el 
concesionario que fueren desmontables sin daño a las instalaciones o restante equipamiento o 
previa indemnización aceptada por la administración forestal, las instalaciones y equipamientos 
existentes para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto deberán ser puestos a 
disposición de la administración gestora del monte en las debidas condiciones de 
funcionamiento y sin derecho a indemnización ninguna.   
 

 
 
 
La presente resolución, que adopta forma de Orden en aplicación de lo establecido en el artículo  de la 

Ley 1/2002 de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, constituye un acto de trámite contra el que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sólo cabrá impugnación si decide directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determina la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda 

impugnación de esta Orden adoptará forma de recurso potestativo de reposición y deberá interponerse 

ante esta Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación. 
 

Ello no obstante y de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los casos a que se refiere el citado 

artículo 107, la presente Orden podrá ser asimismo impugnada, de forma alternativa o 
subsiguientemente,  mediante recurso contencioso administrativo a interponer ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Extremadura en un plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 

publicación o desde la correspondiente notificación de la resolución de ese recurso de reposición, o en 

defecto de tal notificación, en el plazo de seis meses a contar desde que se entienda producido el 
silencio administrativo.  

 

 
En Mérida, a 22 de enero de 2015, 

 
El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía 
 
 

José Antonio Echávarri Lomo. 


