RURAL DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA FORESTAL DE SELVICULTURA PREVENTIVA EN GRAN CANARIA.
Anualidad 2022.
Examinados los expedientes, así como los informes del Comité de Valoración, además de
considerar los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 21 de abril de 2022, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo
Insular de Gran Canaria acordó, en sesión ordinaria, la aprobación de la convocatoria para la
selección de una entidad colaboradora para la gestión de las subvenciones convocadas por la
Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en
Gran Canaria en las anualidades 2022-2023
SEGUNDO.- Por Resolución de la Sra. Consejera de Medio Ambiente nº 1093/2022 de fecha 6
de julio de 2022 se selecciona a la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, en
adelante AIDER Gran Canaria, como entidad colaboradora para la gestión de las subvenciones
convocadas por la Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de obra forestal de
selvicultura preventiva en Gran Canaria en las anualidades 2022-2023
TERCERO.- Con fecha de 13 de julio de 2022 se suscribe convenio entre la Consejería de
Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria y AIDER Gran Canaria, para establecer el cauce,
en el que se definen los términos y condiciones de la colaboración para la gestión de la
convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 para la ejecución de obra forestal de
selvicultura preventiva en Gran Canaria.
CUARTO.- Con fecha 21 de abril de 2022, el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Gran Canaria acordó, en sesión ordinaria, la aprobación de la convocatoria de subvención para
la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria anualidad 2022.
QUINTO.- Con fecha de 9 de mayo de 2022 se publica, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 55, extracto de la convocatoria, y en la página web del Cabildo Insular de Gran
Canaria, su texto íntegro, quedando pospuesto el momento de presentación de solicitudes de
subvención hasta el anuncio que a estos se efectos se publique en la página web del Cabildo de
Gran Canaria
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Presidenta
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA ASOCIACIÓN INSULAR DE DESARROLLO

SEXTA.- Por Resolución de la Sra. Consejera de Medio Ambiente nº 1094/2022 de fecha 7 de
julio de 2022, se abre el plazo de presentación de solicitudes de la Convocatoria subvención
para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria, anualidad 2022
(B.O.P. Las Palmas nº 55 de 9 de mayo de 2022).
SÉPTIMA.-AIDER Gran Canaria, como entidad colaboradora, ha llevado los actos de instrucción
previstos en la cláusula novena del convenio, necesarios para la determinación, conocimiento
y comprobación de datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
OCTAVA.- Mediante notificación de fechas de 24/08/2022 y 30/08/2022 en la sede electrónica
se requiere documentación a las personas y entidades interesadas en las subvenciones
destinadas a la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria 2022,
cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos o no acompañan la documentación
preceptiva prevista, para que subsanen o completen con los documentos o datos necesarios.
Igualmente, mediante notificación en la sede electrónica se da audiencia para poner en
conocimiento las comprobaciones del cumplimiento de determinados requisitos.
SÉPTIMA.- Los créditos destinados en esta convocatoria, según orden de la Consejería
ascienden a un total de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00), consignados en las siguientes
aplicaciones presupuestarias: Aplicación 13330/1722/479000122: 150.000,00€ Aplicación
13330/1722/480000922: 150.000,00€

PRIMERO.- El convenio entre la Consejería de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria y
AIDER Gran Canaria, en el que se definen los términos y condiciones de la colaboración para la
gestión de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 para la ejecución de obra forestal
de selvicultura preventiva en Gran Canaria, tiene por objeto el régimen que regulará las
ayudas y subvenciones que se concedan a los promotores de proyectos.
SEGUNDO.- El apartado 15 de la convocatoria establece que la valoración de las solicitudes la
realizará una Comisión de Valoración compuesta por dos personas del equipo técnico de la
entidad colaboradora y dos personas del equipo técnico del Cabildo de Gran Canaria,
designadas por cada una de las partes, y que una vez evaluadas las solicitudes emitirá un
Informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y elevará propuesta de
resolución provisional al órgano instructor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

TERCERO.- La Comisión de Valoración designada por Resolución de la Sra. Consejera Medio
Ambiente nº 1354/2022 de fecha 9 de septiembre de 2022, ha procedido a valorar las
solicitudes presentadas de acuerdo con el apartado 15 de la convocatoria, emitiendo un
informe final en el que se concreta el resultado de la evaluación de las solicitudes, por lo que
se eleva a la Consejería de Medio Ambiente la siguiente,

PROPUESTA
PRIMERO.-

Proponer provisionalmente la concesión de la subvención a las personas

participantes relacionadas en el Anexo 1 de esta Resolución, por las cantidades y para las
inversiones establecidas en el mismo, al amparo de lo fijado en las bases reguladoras
aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Gran Canaria, en sesión
ordinaria, con fecha 21 de abril de 2022, para la ejecución de obra forestal de selvicultura
preventiva en Gran Canaria anualidad 2022, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 55.
SEGUNDO.- El importe de la subvención asciende a un total de trescientos mil euros (300.000
€) para la anualidad del año 2022.
TERCERO.-

Las personas interesadas relacionadas en el Anexo 1 deberán presentar la

aceptación expresa de la subvención en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Propuesta de Resolución Provisional en la web de
AIDER Gran Canaria, y en el mismo plazo, aquellos expedientes para el que no existe crédito
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención concedida.
Para aceptar primero se deberá acceder a la sede electrónica de AIDER Gran Canaria mediante
el enlace https://aidergc.sedelectronica.es/
CUARTO.-

Las personas interesadas que acepten las subvenciones y entreguen la

documentación relacionada en el fundamento de derecho tercero, una vez concedidas,
asumen las condiciones y las obligaciones establecidas en las bases que regulan la
convocatoria, entre ellas, someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano gestor y/o concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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suficiente para atender la totalidad de su solicitud deberá presentar reformulación de solicitud

QUINTO.- Esta resolución no crea derecho alguno a favor de las personas beneficiarias frente
a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión y se haya
efectuado la aceptación expresa de la misma.
SEXTO.- La realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento
deberá realizarse desde la notificación de la resolución de concesión y el levantamiento del
acta de no inicio.
SÉPTIMO.- Disponer el plazo para justificar la actividad o conducta subvencionada, como
máximo hasta el 30 de noviembre de 2022, debiendo aportar la documentación prevista en el
artículo 19 de las bases reguladoras.
OCTAVO.- Desestimar las solicitudes de subvención de los expedientes relacionados en el
Anexo 2.
NOVENO.- Hacer saber a las personas y entidades desestimadas relacionadas en el Anexo 2 de
esta resolución, que si a su derecho conviene, podrán alegar su oposición contra este acto de
trámite para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo de
diez días, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Propuesta de
Resolución Provisional en la web de AIDER Gran Canaria, en los términos establecidos en el
artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas.
Las alegaciones se deben presentar en la sede electrónica de AIDER Gran Canaria mediante el

DÉCIMO.- Para lo no establecido en la presente propuesta de resolución se estará a lo
dispuesto en las bases reguladoras de las subvenciones convocadas por la Consejería de Medio
Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y destinadas a la ejecución de obra forestal de
selvicultura preventiva en Gran Canaria, anualidad 2022, a los preceptos básicos de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en su normativa básica, así como lo
señalado en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria (BOP nº 166,
de 26 de diciembre de 2008).
En Vega de San Mateo a fecha de la firma electrónica
LA PRESIDENTA
Fdo.: Serafina Suárez García
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enlace https://aidergc.sedelectronica.es/

ANEXO 1

Subvención para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria
Total de expedientes: 12
Anualidad: 2022
Inversión total solicitada: 312.772,96
Subvención total: 300.000

Nº Expediente

DNI/NIE/CIF

Personas / Entidades
beneficiarias

Inversión
solicitada 2022

Inversión
aprobada 2022

Subvención

Baremo

28.759,78

26.949,94

26.949,94

95

17.315,61

16.287,49

16.287,49

95

29.999,82

28.225,63

28.225,63

85

29.878,48

29.878,48

80

29.683,92

29.683,92

80

27.888,75

27.888,75

80

17.952,36

17.952,36

80

24.531,92

24.531,92

70

22.634,70

22.634,70

70

21.840,16

21.840,16

70

29.588,27

29.588,27

65

24.538,38

24.538,38

55

FVF-2022-19

52855063 M
Mesa. Juan Massiu Cambreleng
Pedro González Melián

FVF-2022-18

42807103 D

FVF-2022-03

G35009265

FVF-2022-10

43750612N

FVF-2022-14

G35935279

FVF-2022-06

B35754415

FVF-2022-12

78504502M

FVF-2022-11

42712637G

Sergio Román Betancor
Domínguez
Antonio Luis Álvarez Sánchez

FVF-2022-02

52362765E

Andres Ortiz Ortiz

FVF-2022-17

G35444645

FVF-2022-13

G35935279

FVF-2022-08

42629020S

Comunidad de regantes Presa de
la Cumbre
María Inmaculada Melian
Quintana
Asociación Almendra de Gran
Canaria. Agrupación 2
Herederos de José Samsó

Heredad de Los Chorros, propios
y laurel
Asociación Almendra de Gran
Canaria. Agrupación 1
Rafael Bittini Delgado

29.878,49
29.684,44
29.652,27
17.952,36
26.074,15
22.634,70
21.840,16
29.588,27
29.392,91
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Herederos Diego Cambreleng

ANEXO 2
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESESTIMADOS
Subvención para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria
Toal de expedientes: 6
Importe total: 84.101,70
Nº Expediente

DNI/NIE/CIF

Personas / Entidades beneficiarias

Importe
solicitado

Baremación

Motivo de la desestimación

B76093129

Boanva Canarias

10.248,33

55

No presenta inversión
mínima subvecnionable

FVF-2022-01

43649200F

Domingo Pérez de Lara

21.635,93

55

No existe crédito suficiente

FVF-2022-04

B35576537

Melenara 2000 SL

18.492,71

50

No existe crédito suficiente

FVF-2022-05

78503567J

Pedro Fernando del Castillo Bello

13.858,71

45

No existe crédito suficiente

FVF-2022-20

43250983N

Fsco Melián Nuez

6.427,66

45

No presenta inversión
mínima subvencionable.

FVF-2022-15

42782512M

Jose A. Medina Henríquez

40

No existe crédito suficiente
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FVF-2022-09

13.438,36

ANEXO 3
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DESISTIDOS
Subvención para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria
Total de expedientes: 2
DNI/NIE/CIF

Personas / Entidades beneficiarias

Motivos de desistimiento

FVF-2022-07

42860015K

Rafael Bittini Llorca

Renuncia expresa

FVF-2022-16

42642214F

Manuel Francisco Cabrera Suárez

No atiende requerimiento de
documentación
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Nº Expediente

ANEXO 4
RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS
Subvención para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria
Total de expedientes: 20
Anualidad: 2022
Importe total: 407.179,15
DNI/NIE/CIF
43649200F
52362765E
G35009265
B35576537
78503567J
B35754415
42860015K
42629020S
B76093129
43750612N
42712637-G
78504502M
G35935279
G35935279
42782512M
42642214F
G35444645
42807103 D
52855063 M
43250983N

Personas / Entidades beneficiarias
Domingo Pérez de Lara
Andres Ortiz Ortiz
Comunidad de regantes Presa de la Cumbre
Melenara 2000 SL
Pedro Fernando del Castillo Bello
Herederos de José Samsó
Rafael Bittini Llorca
Rafael Bittini Delgado
Boanva Canarias
María Inmaculada Melian Quintana
Antonio Luis Álvarez Sánchez
Sergio Román Betancor Domínguez
Asociación Almendra de Gran Canaria
Asociación Almendra de Gran Canaria
Jose A. Medina Henríquez
Manuel Francisco Cabrera Suárez
Heredad de Los Chorros, propios y laurel
Pedro González Melián
Herederos Diego Cambreleng Mesa
Fsco Melián Nuez
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Nº Expediente
FVF-2022-01
FVF-2022-02
FVF-2022-03
FVF-2022-04
FVF-2022-05
FVF-2022-06
FVF-2022-07
FVF-2022-08
FVF-2022-09
FVF-2022-10
FVF-2022-11
FVF-2022-12
FVF-2022-13
FVF-2022-14
FVF-2022-15
FVF-2022-16
FVF-2022-17
FVF-2022-18
FVF-2022-19
FVF-2022-20

ANEXO 5

Subvención para la ejecución de obra forestal de selvicultura preventiva en Gran Canaria
Total de expedientes: 12
Anualidad: 2022
Subvención total: 300.000 €
Nº Expediente DNI/NIE/CIF

Personas / Entidades
beneficiarias

Subvención
Aprobada
Ref. Ud.

FVF-2022-19

52855063 M

Herederos Diego
Cambreleng Mesa. Juan
Massiu Cambreleng

Presupuesto
Aprobado

Inversiones Aprobadas según Anexo II - Autobaremación
Descripción unidad de obra

Ud

Precio
unitario

OF01. A.5.15

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

2.349,41

7

OF01. C.2.04

Poda de castaños y/o nogales h<=3m; recorrido poda>1,5m y ø rama<=10m

ud

10,15

249,95

Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ

Tn

30

130

26.949,94

Motivo de la
minoración

Baremo

Medición
*

26.949,94

El IGIC no es
subvencionable
cuando es
susceptible de
recuperación o
compensación

95

16.287,49

El IGIC no es
subvencionable
cuando es
susceptible de
recuperación o
compensación

95

28.225,63

El IGIC no es
subvencionable
cuando es
susceptible de
recuperación o
compensación

85

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 26.949,94 €

FVF-2022-18

42807103 D

Pedro González Melián

OF01. A.5.16

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

3.301,49

2,5

OF01. A.5.07

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

1.362,90

3

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado

16.287,49

Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 16.287,49 €

FVF-2022-03

G35009265

Comunidad de regantes
Presa de la Cumbre

ha

2.349,41

5,00

OF01. D.1.08 Apeo manual de pino canario en clareos cd=12,5cm-22,5cm;densidad<800 pies/ha. Con dificultades

ud

0,72

800,00

OF01.D.1.26

Desramado, descopado, tronzado y apilado pino canario cd=12,5cm-22,5cm; pdte>25%.

est

21,26

50,00

OF01.C.3.04

Poda de pino canario, h=3-7m; recorrido poda<=1,5m; ø rama<40cm. Distnacia de manejo de restos<=10m. (Poda de penetración).

ud

9,76

700,00

Tn

30,00

10,00

28.225,63

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ
Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
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OF01. A.5.15

Total inversión

FVF-2022-10

43750612N

María Inmaculada Melian
Quintana

OF01. A.5.16

aprobada: 28.225,63 €
Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

OF01. C.1.08

Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales,h>2m; recorrido de poda>1m; ø rama>5cm
Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ

29.878,48

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra

ha

3.615,88

5,00

ud

2,37

800,00

Tn

30,00

15,00
29.878,48

80

29.683,92

80

Total inversión

FVF-2022-14

G35935279

Asociación Almendra de
Gran Canaria. Agrupación
2

OF01. A.5.08

aprobada: 29.878,48 €
Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

OF01. C.1.08

Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales,h>2m; recorrido de poda>1m; <= rama>5cm
Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ

26.683,92

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra

I09.A.2.04

ha

3.615,88

5,10

ud

2,37

900,00

Tn

30,00

18,00

Total inversión
aprobada: 29.683,92 €
Refino y planeo del camino o pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior ml
y con una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora.
Anchura máxima de camino

0,62

2.217,00

de 5 m entre las aristas interiores de cunetas, en terreno franco, incluidas herramientas y nedios auxiliares.
I09.A.3.03
FVF-2022-06

B35754415

Herederos de José Samsó

27.888,75

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación. Densidad exigida del 95% del Proctor Normal y dosificación indicativa de 80
l/m3 compactado,
incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima de 3km, herramientas y medios auxiliares.

m2

0,21

6.651,00

OF01.A.3.08

Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos h<=2m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

2.371,45

3,74

OF01.A.2.15

Desbroce con motodesbrozadora de matorral tipo jaras, torvisco, etc.ø basal>5cm, terreno pedregoso, pdte<=40%.FCC>100%

ha

3.090,08

2,50

OF01.D.3.10

Anillado de eucalipto/pino/frondosas cd=>37,5cm

ud

18,05

100,00

27.888,75

El IGIC no es
subvencionable
cuando es
susceptible de
recuperación o
compensación

80

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión

FVF-2022-12

78504502M

Sergio Román Betancor
Domínguez

17.952,36

OF01.A.3.07

aprobada: 27.888,75 €
Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos h<=2m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

2.059,54

1,40

OF02.E.5.02

Desbroce selectivo anual de zarzales con motodesbrozadora; pdte=30%-60%.

ha

1.322,37

1,40

OF01.A.4.01

Desbroce con motodesbrozadora de cañaverales, h>2m. FCC>100%, pdte<=40%.

ha

1.800,23

0,28

OF01.A.4.05

Praderización de mantenimiento de cañaveral (tierno, h (tierno, h<2m),pdte<40%, mediante desbrozadora

ha

1.392,89

0,28

OF01.A.5.07

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

1.362,90

2,10

OF01.D.1.08

Apeo manual de pino canario en clareos cd=12,5cm-22,5cm; densidad<800 pies/ha. Con dificultades.

ud

0.72

250,00

OF01.D.1.26

Desramado, descopado, tronzado y apilado pino canario cd=12,5cm-22,5cm; pdte>25%.

est

21,26

80,00

Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ.

Tn

30,00

75,00

80

17.952,36

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 17.952,36 €

42712637G

Antonio Luis Álvarez
Sánchez

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

3.615,88

4,80

OF01.C.1.08

Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales,h>2m; recorrido de poda>1m; ø rama>5cm.

ud

2,37

400,00

Tn

30,00

7,00

0,42

Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ.

24.531,92

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 24.531,92 €

FVF-2022-02

52362765E

Andres Ortiz Ortiz

22.634,70

OF01.A.1.03

Desbroce de helechares con motodesbrozadora, pdt<=40%, FCC<100%, terrenos arcillosos

OF01.A.2.05

Desbroce con motodesbrozadora de matorral tipo jaras, torvisco, etc.ø basal<=5cm, terreno pedregoso,pdte<=40%.FCC<100%,

OF01.A.3.07

Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos h<=2m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

Cód. Validación: ALN99ZKGLGHAZXP9Z74NNZP4A | Verificación: https://aidergc.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 11

FVF-2022-11

OF01.A.5.08

ha

694,63

ha

1.236,31

2,00

ha

2.059,54

1,20

OF02.E.5.02

Desbroce selectivo anual de zarzales con motodesbrozadora; pdte=30%-60%.

OF01.A.4.01

Desbroce con motodesbrozadora de cañaverales, h>2m. FCC>100%, pdte<=40%.

OF01.A.4.05

Praderización de mantenimiento de cañaveral (tierno, h (tierno, h<2m),pdte<40%, mediante desbrozadora

OF01.A.5.07

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

OF01.D.1.08

Apeo manual de pino canario en clareos cd=12,5cm-22,5cm; densidad<800 pies/ha. Con dificultades.

OF01.D.1.26

Desramado, descopado, tronzado y apilado pino canario cd=12,5cm-22,5cm; pdte>25%. Con dificultades. densidad<=800 pies/ha.

I09.A.2.04

Refino y planeo del camino o pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1
en el interior y con una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la
actuación normal de la motoniveladoraAnchura máxima de camino 5 m entrearistas interiores de cunetas, en terreno franco
incluidas herramientas y medios auxiliares.

I09.A.3.03

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación. Densidad exigida del 95% del Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m3 m2
compactado,
0,21
incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima de 3 km, herramientas y medios auxiliares.
Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ.
Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra

ha

1.322,37

1,20

ha

1.800,23

0,90
0,90

ha

1.392,89

ha

1.362,90

0,12

ud

0,72

300,00

est

21,26

150,00

ml

0,62

500,00

Tn

30,00

2.500,00
90,00

24.531,92

22.634,70

El IGIC no es
subvencionable
cuando es
susceptible de
recuperación o
compensación

70

70

Total inversión aprobada: 22.634,70 €

FVF-2022-17

G35444645

Heredad de Los Chorros,
propios y laurel

21.840,16

OF01.A.1.01

Desbroce de helechares con motodesbrozadora, pdt<=40%, FCC=100%, terrenos arcillosos.

ha

799,31

OF01.A.2.13

Desbroce con motodesbrozadora de matorral tipo jaras, torvisco, etc.ø basal>5cm, terreno pedregoso, pdte<=40%.FCC<100%

ha

1.994,62

1,75
2,10

OF01.A.3.07

Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos h<=2m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

2.059,54

1,40

OF02.E.5.02

Desbroce selectivo anual de zarzales con motodesbrozadora; pdte=30%-60%.

ha

1.322,37

1,40

OF01.D.1.08

Apeo manual de pino canario en clareos cd=12,5cm-22,5cm; densidad<800 pies/ha. Con dificultades.

ud

0,72

400,00

OF01.D.1.26

Desramado, descopado, tronzado y apilado pino canario cd=12,5cm-22,5cm; pdte>25%.

est

21,26

150,00

Fajinas vivas D=25cm ramas vivas obra, colocada en zanja 30x30cm, c/zanja apertura manual, estacas de madera.

m

32,63

100,00

I07.A.04

21.840,16

70

29.588,27

65

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 21.840,16 €

FVF-2022-13

G35935279

Asociación Almendra de
Gran Canaria. Agrupación
1

OF01.A.5.08

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h<=1,5m, pdte>40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

3.615,88

4,00

OF01.A.5.15

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

2.349,41

1,80

OF01.C.1.08

Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales,h>2m; recorrido de poda>1m; ø rama>5cm.

ud

2,37

800,00

Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ.

Tn

30,00

15,00

300,00

29.588,27

Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 29.588,27 €
ud

18,50

OF01.A.5.15

Desbroce con motodesbrozadora de especies fibrosas, h>1,5m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso

ha

2.349,41

2,50

OF01.C.1.06

Poda de frutales forestales del tipo manzaneros, perales,h>2m; recorrido de poda<=1m; ø rama>5cm

ud

0,67

700,00

OF01.A.3.15

Desbroce con motodesbrozadora de zarzales monoespecíficos h>2m, pdte<=40%. FCC>100%. Terreno pedregoso.

ha

4.596,87

1,50

ml

0,62

1.830,00

m2

0,21

5.490,00

30,00

20,00

I09.A.2.04
FVF-2022-08

42629020S

Rafael Bittini Delgado

Anillado de eucalipto/pino/frondosas cd=>37,5cm

Refino y planeo del camino o pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior
y con unadeprofundidad
máxima
40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Anchura máxima
aristas interiores de cunetas, en terreno franco, incluidas herramientas y medios auxiliares

24.538,38

I09.A.3.03

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación. Densidad exigida del 95% del Proctor Normal y dosificación
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OF01.D.3.10

24.538,38

indicativa de 80 l/m3 compactado incluido el transporte de agua para riego a una distancia máxima de 3 km, herramientas y medios
auxiliares.
Triturado de residuos forestales procedentes de desbroces, podas, claras o clareos, in situ.
Tarifa de redacción de Plan Técnico Simplificado
Tarifa de Dirección de obra
Total inversión aprobada: 24.538,38€
* Existen variaciones en las unidades de medición por haberse detectados errores

Tn

No existe crédito
suficiente para
atender la
totalidad de su
solicitud. Deberá
presentar
reformulación de
solicitud para
ajustar los
compromisos y
condiciones a la
subvención
concedida.

55

