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DECRETO 22/2013 SUBVENCIÓN A LA REGENERACIÓN Y OTRA S MEJORAS EN TERRENOS ADEHESADOS      
(D.O.E. nº 51, de 5 de marzo de 2013); Convocatoria :  2013    (año de publicación) 

 
    NUMERO DE EXPEDIENTE SOLICITUD AYUDA:  
 
 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

                                            Persona física                                                    Persona Jurídica    
1º Apellido / Razón Social: 2º  Apellido:  

Nombre: CIF o NIF: 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

1º Apellido: 2º  Apellido:  

Nombre: CIF o NIF: 

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN :  Nº y piso: C. P. 

Población: Provincia: Teléfono: 

 
DATOS DE LA SOLICITUD 

 
SOLICITA:  

1. La inspección de los trabajos para comprobar la correcta realización; 
 
2. La certificación 

� parcial, con continuación de obra. 
�  parcial y definitiva, con renuncia expresa al resto de actividades, por los siguientes motivos: 
 
.......................................................................................................................................................................... 
� final de la obra. 
 

3. El pago de la subvención, que asciende a .............................€1 (excluido IVA). 
 

EXPONE:  

La financiación de las actividades corresponde a   
� Fondos propios, en un importe de ........................................................................ €. 
� Otras subvenciones o recursos, en un importe de ............................................. .. €, (acreditar el 

importe, procedencia y aplicación de estos fondos a las actividades subvencionadas). 
 

Conforme al artículo 37 del decreto:  
� No se han dado, respecto de los subvencionado, variaciones superficiales. 
� Se han dado, respecto de lo subvencionado, variaciones superficiales en un ...........%. 
 

Conforme a lo indicado en el párrafo segundo del apartado a) del artículo 41 del decreto:  
� No se han dado, respecto de los subvencionado, unidades correspondientes a códigos diferentes al 

solicitado dentro del mismo módulo.  
� Se declaran, respecto de lo subvencionado,  unidades correspondientes a códigos diferentes al 

solicitado, en los recintos indicados en la memoria económica justificativa. 
 

 
                                                 

1 Si se desea ceder el pago a un acreedor, deberá aportarse el modelo “solicitud de pago a un acreedor” junto a este formulario. 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y PAGO DE SUBVENCIÓN A L A REGENERACIÓN Y OTRAS 
MEJORAS EN TERRENOS ADEHESADOS, Y MEMORIA ECONÓMICA  JUSTIFICATIVA 

 

                         
         Registro de Entrada 
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 
� Documentación acreditativa de la procedencia e identificación del material forestal de reproducción utilizado 

(etiquetas y documento del proveedor) que justifique que cumple la legislación sectorial vigente, si se ha introducido 
planta. 

 
� La documentación gráfica que acredita la adopción de las medidas de identificación, información y publicidad de las 

inversiones subvencionadas, de conformidad con el artículo 10.g) del decreto (fotografía del cartel). 
 
� Albarán de entrega, factura o documento similar justificante del abono y semilla adquiridos, que para el caso de las 

semillas, deberá además certificar las especies y su origen, en el caso de mejora e implantación de pastizales. 
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

 
IBAN Código Entidad Código Sucursal D.C. Nº de Cuen ta 

                        

* Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos relativos a esta cuenta bancaria. 
 

�  Modelo para Alta de Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria correspondiente, en el caso de que no se 
encuentre dada de alta en el Subsistema de Terceros integrado en el SICCAEX.

En ___________________ a _______de _____________ de  20___ 
 
 
 
 

Firmado: ______________________________ 
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MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

 
En relación con las ayudas aprobadas por resolución de fecha .................................  MANIFIESTO haber ejecutado, conforme a las normas del anexo II  del decreto 
22/2013, de 5 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a la regeneración y otras mejoras en terrenos adehesados y se efectúa la 
primera convocatoria de las mismas y a la resolución de estimación del expediente, los siguientes trabajos: 

 
* Cuando exista una variación superficial sobre el terreno con respecto a la inicialmente aprobada, se marcará SI, y en el caso de que afecte a un recinto diferente de los aprobados se indicará el recinto, 
la actuación y sus unidades y superficies ejecutadas. Igualmente, cuando la variación este motivada por realizar un código de actuación diferente al aprobado, pero dentro del mismo módulo al de la 
actuación aprobada, se marcará SI y se iniciará en la relación de superficies y actuaciones ejecutadas el código de actuación realizado junto con sus unidades y superficies ejecutadas. 

  
 

Relación de superficies y actuaciones aprobadas Rel ación de superficies y actuaciones ejecutadas 

Munic  Pol  Par Rec Código 
Mod. 

Unid 
aprob 

Superf. 
Aprob (Ha)  

Importe 
subvención 

* Existe 
Variación 

Superficial o 
códigos difer  

Recinto  Código 
Mod. Descripción Modulo Unid 

Ejec 
Superf. 

Ejec (Ha)  
Importe 

subvención  

                
          Si 
         
          No 

           

                
          Si 
  
          No 

          

                
          Si 
          
          No 

           

                
          Si 
 
          No 

           

                
          Si 
 
          No 

           

                
          Si 
 
           No 

           

                

           Si 
 
           No 
 

           

En ___________________ a _______de _____________ de  20___ 
 
 

Firmado: ______________________________ 


