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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

20 ORDEN 3195/2022 de 28 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras y se con-
vocan para el año 2022 las subvenciones destinadas a la adaptación de las lí-
neas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en el
marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiadas con
cargo a fondos Nextgeneration de la Unión Europea.

Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en la avifauna es la electro-
cución de las aves en las estructuras de conducción eléctrica, hasta el punto de suponer ac-
tualmente el principal problema de conservación para varias de las especies incluidas en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado en el artículo 58 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El Convenio de Especies Migratorias o Convenio de Bonn aprobó, en la Conferencia
de las Partes celebrada en Bonn del 18 al 24 de septiembre de 2002, la Resolución 7.4 so-
bre Electrocución de Aves Migratorias, en la que se hace una referencia específica a los gra-
ves efectos de la electrocución en la avifauna e insta a los Estados miembros, entre los que
se encuentra España, a abordar la resolución del problema.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que tiene por objeto el establecimiento de nor-
mas de protección, restauración, conservación y mejora de los recursos naturales y, en par-
ticular, de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, prevé, en su artículo 54,
que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad
que vive en estado silvestre.

Las acciones de conservación de la biodiversidad, en especial, la eliminación de im-
portantes factores de amenaza que afectan a un número elevado de especies incluidas en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, vienen recogidas en las estrategias de conser-
vación contempladas en el artículo 60 de la Ley citada, y han de considerarse como un
servicio de interés económico general (SIEG), por suponer un claro beneficio no sólo para
toda la sociedad actual sino también para las generaciones futuras.

Atendiendo a la necesidad de protección de la fauna silvestre recogida en las disposi-
ciones anteriores, se aprobó el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se es-
tablecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas eléctricas de alta tensión, con el objetivo de minimizar su afección a las aves. Este
real decreto estableció una serie de obligaciones para que el condicionado técnico de las lí-
neas eléctricas no fuera causa de mortalidad de la avifauna por electrocución.

Para la adaptación de aquellas líneas eléctricas existentes a la entrada en vigor del ci-
tado real decreto que no cumpliesen con el condicionado técnico establecido en el mismo,
su disposición adicional única preveía que el Gobierno, a través del Ministerio competen-
te, habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total
de las adaptaciones contempladas.

Desde la aprobación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tanto la Adminis-
tración General del Estado como las comunidades autónomas y los titulares de líneas eléc-
tricas han venido realizando numerosas actuaciones para la corrección de las líneas eléctri-
cas, si bien estas actuaciones resultan aún insuficientes.

Así, en desarrollo del Real Decreto citado, desde la Consejería competente en materia
de medio ambiente, se han aprobado las siguientes resoluciones:

— Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Ambiente,
por la que se dispone la delimitación y la publicación de las zonas de protección
existentes en la Comunidad de Madrid en las que serán de aplicación las medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión recogidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
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agosto (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27
de julio de 2017).

— Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta ten-
sión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad de Madrid, que
no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta ten-
sión (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 22 de
febrero de 2019).

— Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad y
Recursos Naturales, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad de Madrid,
que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta ten-
sión (publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 4 de
abril de 2022).

Con el objeto de seguir impulsando la corrección de las líneas eléctricas para la pro-
tección de la avifauna, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en su reunión de 14 de
abril de 2021, adoptó por unanimidad el acuerdo por el que se aprueban los criterios de re-
parto y la distribución territorial de créditos relativos a la aplicación del Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto, para la modificación de tendidos eléctricos causantes de
electrocución a especies de avifauna amenazadas. Este acuerdo se adopta tras la autoriza-
ción del Consejo de Ministros, en la sesión celebrada el 23 de marzo de 2021. El Acuerdo
de 14 de abril de 2022 ha sido modificado en la reunión de la Conferencia Sectorial de Me-
dio Ambiente de fecha 20 de junio de 2022.

Estas medidas correctoras están incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia, dentro del Componente n.o 4: “Conservación y restauración de ecosistemas mari-
nos y terrestres y su biodiversidad”, Inversión 2: “Conservación de la biodiversidad terres-
tre y marina”, del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello,
estarán sometidas a la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control que se esta-
blezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa de la
Unión Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas relativas a la in-
formación y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa de la Unión
Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.

Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas para la modernización de la Administración Pú-
blica y para la ejecución del Plan citado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento
(UE) 2021/241 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión:
Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo”, to-
das las actuaciones financiadas que se lleven a cabo en desarrollo de la presente orden, de-
berán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambien-
te (principio DNSH, “Do No Significant Harm”).

Estas ayudas están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 2020-2023 (actual Conse-
jería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura), aprobado por Orden 611/2020, de 5 de
mayo, modificado mediante Orden 509/2022, de 17 de marzo, de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Las ayudas reguladas a través de las presentes bases se inscriben en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con cargo a los
fondos asignados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
dentro del componente n.o 4: “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversi-
dad” del Plan, estando destinadas a la corrección de tendidos de alta tensión, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

En la elaboración de las bases reguladoras, se han observado los principios de buena
regulación a que debe ajustarse la actuación de las Administraciones Públicas en el ejerci-
cio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de nece-
sidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia previstos en
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el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto-Ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, las bases reguladoras de las subvenciones financiables podrán incor-
porar la convocatoria de las mismas.

En uso de la competencia atribuida en el artículo 27.7 del Estatuto de Autonomía a la
Comunidad de Madrid en materia de medio ambiente, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 4 del Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura, en que se atribuyen a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Natu-
rales las competencias de tramitación de subvenciones y de protección de flora y fauna sil-
vestres y mejora de la biodiversidad, entre otras.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y en su reglamento, aprobado mediante Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio; así como en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad de Madrid, y los reglamentos dictados en desarrollo de la misma, a saber: el
Decreto 76/1993, de 26 de agosto, del procedimiento para la concesión de ayudas y subven-
ciones públicas, y el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarrollo parcial de la ley;
en virtud de las atribuciones conferidas a los Consejeros por el artículo 41 de la Ley 1/1983,
de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en el De-
creto 42/2021, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número
y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 237/2021,
de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, y en la Orden 369/2022, de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias,

DISPONGO

TÍTULO I

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN A LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 1432/2008,
DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA CONTRA LA ELECTROCUCIÓN EN

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, FINANCIADAS
CON CARGO A FONDOS NEXTGENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo 1

Objeto

1. El objeto de la presente orden es el establecimiento de las bases reguladoras para
la concesión de ayudas correspondientes al ejercicio 2022 por parte de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Agricultura, para compensar los costes ocasionados por la adap-
tación de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión determinadas en el artículo 3.2 del Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
así como con los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de las mismas.

Artículo 2

Finalidad

Las ayudas financiarán aquellas actuaciones necesarias para adaptar las condiciones
técnicas de las líneas eléctricas de alta tensión ubicadas en las denominadas zonas de pro-
tección de la Comunidad de Madrid a lo previsto en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, con
la finalidad de evitar la mortalidad de la avifauna, sobre todo de algunas especies incluidas
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en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, por electrocución o colisión en dichas in-
fraestructuras, en los términos previstos en el artículo 5 de la presente orden.

Artículo 3

Régimen jurídico

1. Las ayudas previstas en esta orden se regirán por la siguiente normativa:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febre-

ro de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
— Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución
relativa a la aprobación de la Evaluación del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de España.

— Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban Medidas
Urgentes para la Modernización de la Administración Pública y para la Ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

— Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

— Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el proce-
dimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hi-
tos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

— Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto gene-
ral de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013,
(UE)1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE)
1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el
que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.

— Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la COVID 19.

— Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de ju-
nio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

— Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas de alta ten-
sión.

— Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

— Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles
singulares.

2. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no tienen la consideración de
ayudas de Estado, dado que se excluyen de esa consideración las compensaciones que la
Administración conceda para el desarrollo de un servicio que haya sido declarado expresa-
mente a través de una norma como Servicio de Interés Económico General (SIEG).

Artículo 4

Financiación

1. Las ayudas reguladas a través de las presentes bases se inscriben en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con cargo a
los fondos asignados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co, dentro de la Política Palanca 2, Componente n.o 4: “Conservación y restauración de eco-
sistemas y su biodiversidad”, Inversión 2: “Conservación de la biodiversidad terrestre y
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marina” del Plan, estando destinadas a la corrección de tendidos de alta tensión, de confor-
midad con el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

2. Su financiación se realizará con cargo a los créditos consignados al efecto en los
presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el correspondiente ejercicio eco-
nómico, con cargo a la posición presupuestaria G/456A/79909, fondo 2021/000073, del
presupuesto de gastos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, estan-
do condicionada su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar las obligaciones derivadas de la misma.

3. La determinación, cuantía y asignación de las ayudas se realizará en la correspon-
diente convocatoria.

Artículo 5

Objetivos e hitos a alcanzar

1. Las actuaciones de corrección de líneas eléctricas objeto de las presentes bases re-
guladoras están incluidas en el Componente 4, Inversión 2, del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR) en el marco del Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia.

2. El Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 14 de abril
de 2021, modificado en la reunión celebrada el 20 de junio de 2022, aprobó los criterios de
reparto y la distribución territorial de créditos relativos a la aplicación del Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto, para la modificación de tendidos eléctricos causantes de
electrocución a especies de avifauna amenazada, así como los objetivos e hitos a cumplir.

3. El objetivo perseguido es la prevención de los daños a la fauna mediante el desa-
rrollo de actuaciones de corrección de tendidos eléctricos conforme a lo previsto en el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Acuerdo
mencionado exige la corrección de un mínimo de 254 apoyos en tendidos y en el plazo
máximo indicado en el referido Acuerdo.

4. El Acuerdo establece también los hitos a alcanzar, que son los plazos de ejecución
de las correcciones. En cuanto al plazo de inicio y de ejecución de los proyectos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente orden.

Artículo 6

Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de tendidos eléctricos de alta tensión.

2. No podrán ser beneficiarios de las ayudas la Administración de la Comunidad de
Madrid o la Administración General del Estado, ni los entes públicos o las sociedades mer-
cantiles dependientes de los mismos.

3. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios quienes incurran en algu-
na de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Artículo 7

Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad de Madrid.

Artículo 8

Requisitos técnicos de los proyectos y memorias técnicas

1. Los proyectos o memorias técnicas que sea preciso redactar y que sean objeto de
la subvención deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Han de referirse a líneas eléctricas ubicadas en las zonas de protección que figuren
en las correspondientes resoluciones administrativas dictadas al amparo de lo pre-
visto en el artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.
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b) Deben contemplar actuaciones de corrección estructural de las líneas eléctricas
que garanticen las distancias de seguridad entre elementos conductores y cumplir
las prescripciones técnicas reguladas en los artículos 6, 7 y 8 del Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto.

c) Deben estar pendientes de corrección y no haberse iniciado actuaciones correcto-
ras con anterioridad a la notificación a los beneficiarios de la orden de concesión
de la subvención.

2. En la redacción de los proyectos o documentos técnicos y en las soluciones técni-
cas propuestas, se tendrá en consideración el documento “Recomendaciones técnicas para
la corrección de los apoyos eléctricos del riesgo de electrocución de aves, para la adapta-
ción de las líneas eléctricas al RD 1432/2008, junio 2018” editado por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien documento que lo sustituya.

Artículo 9

Líneas de subvención

1. Se establecen dos líneas de subvención, en función de la titularidad de la línea
eléctrica:

a) Línea de subvención 1: Tendidos eléctricos cuya titularidad sea de empresas de
distribución eléctrica, inscritas como tales en la Sección Primera del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualifica-
dos, contemplado en los artículos 182 a 187 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica.

b) Línea de subvención 2: Tendidos eléctricos cuya titularidad sea de personas físi-
cas o jurídicas que no tengan la condición de empresa de distribución eléctrica en
los términos descritos en el apartado anterior.

2. Los fondos destinados a cada una de las dos líneas de subvención se establecerán
en la convocatoria correspondiente. En el caso de existir saldo remanente en una de las dos
líneas de subvención, se asignarán a la otra línea para financiar aquellos proyectos que ha-
yan obtenido mayor puntuación.

Artículo 10

Gastos subvencionables

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, es-
tén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sirvan al objetivo de corrección de las
líneas eléctricas de alta tensión causantes de electrocución a especies de avifauna amena-
zada, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y se realicen
dentro del plazo establecido en la correspondiente convocatoria y se encuentren efectiva-
mente abonados con anterioridad a la finalización del período de justificación.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que tengan por objeto:

a) La corrección de apoyos que implican un peligro claro de electrocución para la
avifauna.

b) La adecuación y sustitución de crucetas existentes que entrañen un peligro claro
para la electrocución de las aves.

c) El aislamiento de los conductores y otros elementos de tensión mediante funda
plástica.

d) Otros incluidos en los proyectos propuestos que sirvan a la finalidad de la presente
orden.

3. No se consideran gastos subvencionables:

a) Los de aquellas actuaciones de corrección que se inicien con anterioridad a la noti-
ficación de la orden de concesión de la subvención.

b) Los que se ejecuten fuera de los términos previstos en el artículo 22 de la presente
orden.

c) Los impuestos directos e indirectos. El IVA no será financiable.
d) Los tributos y tasas que fuera preciso abonar.
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e) Los no relacionados directamente con el proyecto para el que se solicita la subven-
ción, los costes indirectos, gastos de gestión y administración, así como los finan-
cieros, de asesoría jurídica o financiera o de garantía bancaria.

f) La sustitución completa de los apoyos ni de los postes que sustentan las crucetas.

Artículo 11

Cuantía máxima de la subvención
1. Para la línea de subvención 1, la ayuda alcanzará el 50 % de los gastos subvencio-

nables del presupuesto presentado, IVA excluido, para cada tendido para el que se apruebe
la ayuda, con límite de la cuantía máxima de la subvención establecida en las presentes ba-
ses reguladoras.

2. Para la línea de subvención 2, la ayuda alcanzará el 100 % de los gastos subven-
cionables del presupuesto presentado, IVA excluido, para cada tendido para el que se
apruebe la ayuda, con límite de la cuantía máxima de la subvención establecida en las pre-
sentes bases reguladoras.

3. Una vez valorado económicamente el coste global de las correcciones solicitadas
en la convocatoria, si el mismo sobrepasa el crédito disponible, se establece una cuantía
máxima de la subvención que podrá percibir cada beneficiario, la cual no podrá exceder
de 100.000,00 euros en la línea 1 y de 75.000 euros en la línea 2, con independencia del nú-
mero de tendidos para los que se solicite la subvención.

4. La puntuación obtenida, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de
estas bases, establecerá el orden de prelación entre los beneficiarios, hasta agotar el presu-
puesto disponible.

5. El coste medio por apoyo a corregir, calculado para cada tendido por el que se so-
licita la subvención, se define como el valor resultante de dividir el coste de los gastos sub-
vencionables (sin incluir el IVA) del presupuesto presentado, dividido por el número de
apoyos a corregir de dicho tendido.

El coste medio máximo por apoyo a corregir se establecerá en la convocatoria.
6. La ayuda otorgada para cada línea eléctrica beneficiaria de la subvención en nin-

gún caso será superior al coste medio máximo por apoyo recogido en la convocatoria, mul-
tiplicado por el número de apoyos a corregir.

Artículo 12

Incompatibilidad de las ayudas
1. La financiación aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciación

por otros fondos estructurales de la Unión Europea, destinados a cubrir el mismo coste.
Cuando los destinatarios finales de los fondos sean entidades jurídicas privadas, será

de aplicación la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.

2. Las subvenciones recibidas también serán incompatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 13

Convocatoria
1. Las ayudas serán convocadas mediante orden de la Consejería de Medio Ambien-

te, Vivienda y Agricultura.
2. La convocatoria se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID en forma de extracto, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, que publicará el texto íntegro de la misma en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas, accesible en la siguiente dirección:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias

Artículo 14

Plazo y forma de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes se presentarán en el plazo y de conformidad con lo establecido en

la convocatoria.
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2. Se cumplimentarán en el formulario recogido en la convocatoria como anexo I a
la convocatoria, que se encontrará a disposición de los interesados en el portal de adminis-
tración electrónica www.comunidad.madrid .

3. Los solicitantes que sean personas físicas podrán presentar su solicitud en el re-
gistro general de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, o en cualquie-
ra de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas físicas podrán elegir si se comunican en la tramitación de estas subven-
ciones a través de medios electrónicos o no, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 14 de la misma ley, pudiendo modificar el medio elegido en cualquier momento.

4. De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estarán
obligados a relacionarse con esta Administración a través de medios electrónicos los si-
guientes solicitantes:

a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obli-

gatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Pú-
blicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este co-
lectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónica-
mente con la Administración.

5. En el caso de que el solicitante esté obligado a la presentación de la solicitud y do-
cumentación por medios electrónicos, su presentación se realizará, preferentemente, a tra-
vés del registro electrónico de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Para presentar la solicitud electrónica es necesario disponer de uno de los certificados
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica que sean operativos en la Co-
munidad de Madrid y estén expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”, o cualquier otro sistema de firma electrónica
que la Comunidad de Madrid considere válido, en los términos y condiciones que se esta-
blezcan específicamente para cada tipo de firma.

Artículo 15

Documentación a aportar con la solicitud

1. La solicitud, suscrita por el titular del tendido o quien ostente su representación,
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Documentación general:

a) NIF/NIE/DNI del solicitante.
b) En el caso de representación del solicitante, se aportará:

— Poder o documento que acredite la representación con que actúa el represen-
tante.

— Copia del DNI del representante.

c) Documentación que acredite la titularidad del tendido.
Si no se dispone de dicha documentación, se marcará en la solicitud la opción de
declaración responsable; en este caso, con anterioridad a la propuesta de resolu-
ción de la concesión de la subvención se requerirá la presentación de la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en
un plazo no superior a quince días, según lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley
General de Subvenciones.
En el caso de no coincidir el solicitante de la ayuda con el titular al que se le ha no-
tificado la inclusión del tendido en las resoluciones aprobadas de acuerdo con el
artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, se aportará justificación de la titularidad
actual.

d) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social, si hay oposición expresa del interesado a su consulta por la
Administración.
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e) Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias con el Estado, salvo autorización expresa del interesado a la Admi-
nistración para realizar la consulta.

f) De acuerdo con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, adjuntará las siguientes declaraciones, debidamente firmadas:

— Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implica-
das, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicación y de conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (anexo III a la
presente orden).

— Compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR). Modelo contenido como
anexo IV a la presente orden.

— Los solicitantes que desarrollen actividades económicas acreditarán la ins-
cripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, o en el censo equivalente de la
Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica
efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

Documentación económica:

g) Presupuesto independiente por cada tendido para el que se solicita subvención,
desglosando el IVA.
El presupuesto debe separar el coste de corrección de cada uno de los apoyos y los
costes comunes a la corrección de todo el tendido (suministro temporal de energía
eléctrica, en su caso, etc.). El coste de corrección de cada apoyo debe desglosar
los medios humanos y materiales empleados.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa vigente de contratos del sector público para el contrato menor, el bene-
ficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, de
acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.
El presupuesto recogerá también el coste de las obligaciones de publicidad recogi-
das en la presente Orden y normativa de los fondos “Next Generation EU”.

Documentación técnica:

h) Memoria técnica de la propuesta de corrección. Dicha memoria se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 7 de la presente orden, incluyendo la información recogi-
da en el anexo II de la misma.
La memoria deberá estar firmada por un profesional titulado de escuelas técnicas
de ingeniería de grado medio o superior, con atribuciones en las materias de la Ley
21/1992, de 16 de julio, y los reglamentos de energía eléctrica, distribución y
transporte de energía y seguridad industrial que la desarrollan.

Declaraciones responsables:

i) Declaración responsable del cumplimiento del principio de “no causar perjuicio
significativo” a los seis objetivos medioambientales expresados en el artículo 17
del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversio-
nes sostenibles (anexo V a la presente orden).

j) Declaración responsable de no concurrencia con otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de fondos europeos o de otros organismos, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales (anexo VII a la presente orden).
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la so-
licitud o en cualquier otro momento, tan pronto como sea conocida la menciona-
da concurrencia.

k) De no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficia-
ria de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (incluida en la solicitud).
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2. En la solicitud constará la aceptación de los siguientes compromisos:

a) De aportación, en fase de instrucción, de la documentación complementaria o
aclaratoria que sea necesaria para las comprobaciones de requisitos recogidos en
las bases reguladoras y convocatoria.

b) Que, de resultar beneficiario, autorizará y facilitará el acceso a los terrenos ocupa-
dos por la línea objeto de la solicitud para las comprobaciones pertinentes por par-
te de los órganos de control de la Administración concedente, o del personal con-
tratado para estos fines.
Asimismo, se concederán los derechos y accesos necesarios para garantizar que la
Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades competentes puedan ejer-
cer sus competencias.

c) Que, de resultar beneficiario, autoriza a ser incluido en una base de datos única
para las operaciones financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

3. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Adminis-
tración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que
el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento
se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

4. De acuerdo con el artículo 23.5 de la Ley General de Subvenciones, si la docu-
mentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que,
en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa resolución, se le tendrá
por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 16

Criterios de valoración de las solicitudes

1. Se tendrán en cuenta los criterios y la puntuación aplicable a cada uno que a con-
tinuación se enumeran:

Ambiental: Mortalidad de avifauna en la línea eléctrica evaluada, constatada median-
te acta o informe de agentes de la autoridad, de fecha anterior a la de publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

— 1 punto por cada ejemplar de una especie catalogada como “en peligro de extinción”.
— 0,40 puntos por cada ejemplar de una especie catalogada como “vulnerable” o

“sensible a la alteración del hábitat”.
— 0,15 puntos para cada ejemplar de ave de una especie no incluida en las categorías

anteriores.

Técnico: Longitud del tendido de acuerdo a la Resolución vigente de la Dirección Ge-
neral de Biodiversidad y Recursos Naturales, por la que se determinan las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad de
Madrid, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decre-
to 1432/2008, de 29 de agosto.

— 0,1 puntos por cada 200 metros de longitud de tendido recogido en la resolución.

Económico: Para cada tendido, se otorgará 0,1 punto por cada reducción en 100 euros
de coste unitario medio recogido en el presupuesto, en relación al coste medio máximo de
corrección por apoyo recogido en la convocatoria.

2. De existir empate, se atenderá a la fecha de registro de entrada de las solicitudes,
teniendo prioridad las presentadas antes en el tiempo. No obstante, en caso de que la soli-
citud estuviera incompleta, la fecha a considerar será la de la presentación de la documen-
tación que subsane dicha omisión.
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3. A efectos del presente artículo, se estará a las catalogaciones recogidas en el Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así
como en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singu-
lares, o normas que los sustituyan, valorándose en dichas normativas el grado más alto de
amenaza de cada especie.

Artículo 17

Subcontratación

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, se entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecu-
ción total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficia-
rio para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por
ciento del importe de la actividad subvencionada. En ningún caso podrán subcontratarse ac-
tividades que aumenten su coste sin aportar valor añadido

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe
de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará so-
metida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.o Que el contrato se celebre por escrito.
2.o Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente

de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mis-

mo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsa-

bles de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respe-
ten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a
la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber
de colaboración previsto en el artículo 46 de esta ley para permitir la adecuada verificación
del cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial
de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de
esta ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización
de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referen-
cia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las si-
guientes circunstancias:
1.o Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
2.o Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad

vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mis-
mos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria
y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no
alcanzar la valoración suficiente.

Artículo 18

Instrucción

1. La fase de instrucción comenzará una vez concluido el plazo para la presentación
de solicitudes. El órgano instructor será la Dirección General de Biodiversidad y Recursos
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
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2. Durante la instrucción del procedimiento se podrá requerir al solicitante la infor-
mación adicional o aclaratoria necesaria.

3. La Dirección General podrá realizar cuantas actuaciones estime oportunas para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos que obren en el expediente, in-
cluida la solicitud de cuantos informes estime conveniente para su resolución.

4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici-
tud, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de
solicitudes, que establezca la correspondiente convocatoria, conllevará la inadmisión de la so-
licitud.

6. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la
solicitud como en las memorias, proyectos o en la documentación aportada, que no obedez-
can a errores materiales o aritméticos, comportará la inadmisión de la solicitud y la exclu-
sión del procedimiento para la adjudicación de la subvención, sin perjuicio de las respon-
sabilidades administrativas que pudieran derivarse.

7. La valoración de las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y
en la convocatoria, se realizará por los servicios técnicos de la Dirección General, que da-
rán traslado del informe técnico correspondiente a la Comisión de Valoración, órgano co-
legiado que estará formado por seis miembros designados por resolución del titular de la
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, atendiendo a:

— Presidente: el Subdirector General de Recursos Naturales o persona en quien delegue.
— Vocales:

• Dos representantes de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Natu-
rales.

• Un representante de la Subdirección General de Espacios Protegidos.
• Un representante del Área de Conservación de Flora y Fauna.
• Un representante de la Secretaría General Técnica.

— Secretario: un funcionario de la Subdirección General de Recursos Naturales.

8. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

9. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Va-
loración, formulará la propuesta de orden provisional debidamente motivada, la cual se no-
tificará a los interesados por el medio señalado en su solicitud.

Las personas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles para realizar alegacio-
nes, a contar a partir del día siguiente al de la notificación. Transcurrido el plazo sin recibir
alegaciones, se entenderá aceptada la propuesta de orden de concesión.

Cuando por falta de disponibilidad presupuestaria el importe de la subvención en la
propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se permitirá la
reformulación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. La solicitud de reformulación se deberá presentar ante el órgano instructor en un
plazo de cinco días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional. En este
caso, el último seleccionado podrá, bien adecuar las inversiones al importe subvencionable
propuesto, respetando en todo momento el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
y no pudiendo modificar la reformulación los criterios de valoración establecidos respecto
de las solicitudes, o bien renunciar a la subvención.

10. Examinadas las alegaciones presentadas por los interesados, en su caso, el órga-
no instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que deberá constar la re-
lación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuan-
tía, especificando los resultados de la evaluación y los criterios de valoración seguidos para
efectuarla.

Asimismo, en la propuesta de resolución definitiva se hará constar expresamente la de-
sestimación del resto de solicitudes.

11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a
favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se haya notifica-
do la orden de concesión.
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Artículo 19

Resolución y notificación

1. El órgano competente para conceder las ayudas es la Consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones.

La orden de concesión identificará al beneficiario y determinará la cuantía de la sub-
vención, el plazo de ejecución de la actuación subvencionada, recursos, y cualesquiera otras
condiciones que deban cumplir los beneficiarios, incluidas las obligaciones derivadas de las
Órdenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021 y cualesquiera otras exigidas en la normativa
estatal o europea relativas a la gestión del PRTR.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación a los in-
teresados será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, conforme a lo establecido
en el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones.

El plazo para dictar la orden de concesión podrá ser suspendido conforme a lo previs-
to en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La resolución contendrá, como mínimo, la relación de los beneficiarios de la sub-
vención, el título del proyecto, la puntuación obtenida y el importe concedido.

Además, en la orden de concesión deberá constar de manera expresa la desestimación
del resto de solicitudes.

4. La notificación de la concesión de la ayuda se realizará por el medio señalado en
la solicitud. Así mismo, se procederá a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, y a través del dominio www.madrid.org , dando debida cuenta tam-
bién de los beneficiarios a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

5. En la notificación de la concesión se reflejará el valor económico de la subvención
y se establecerán las obligaciones relativas al mantenimiento de la obra una vez ejecutada,
así como las de publicidad y de comunicación.

6. Contra la orden de concesión que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en el plazo de dos meses, computados ambos plazos a partir del día siguiente al
de su notificación.

Artículo 20

Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas

Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas las siguientes:

a) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de orden de concesión de la
subvención, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

b) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de las sub-
venciones, en los plazos de ejecución establecidos.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes, así como la realización de la actividad que determinen la concesión de la sub-
vención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a los órganos competentes, nacionales o comunitarios, aportando cuanta
información sea requerida.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas o in-
gresos para el mismo tendido y finalidad, tan pronto como se conozca y en todo
caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibi-
dos.

f) De conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Reglamento (UE Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre las nor-
mas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, conservar los do-
cumentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
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comprobación y control, durante un período de cinco años a partir de la operación.
Este período será de 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros.

g) Realizar el mantenimiento de la obra ejecutada, en los términos establecidos en la
normativa de aplicación a este tipo de instalaciones eléctricas. En este punto, ha-
brá de tenerse en cuenta la prohibición de realización de trabajos de mantenimien-
to en determinadas épocas, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto.

h) Respetar el principio de no causar un daño significativo al medioambiente
(DNSH, por sus siglas en inglés: “Do No Significant Harm”), en todas las fases de
diseño y ejecución de la actuación subvencionada.

i) Cumplir los deberes de información, publicidad y comunicación establecidos en
estas bases reguladoras y el artículo 18 de la ley General de Subvenciones y, en
particular, los que corresponden al beneficiario con arreglo a las normas específi-
cas de publicidad, divulgación y señalización para las actuaciones financiadas con
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos establecidos en el
artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos previstos en estas
bases reguladoras.

k) Las derivadas del origen de los fondos, procedentes del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia, entre otras:

— En caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, los bene-
ficiarios deberán reintegrar los fondos recibidos

— La obligación de información que permita al órgano concedente medir la con-
tribución de la actividad subvencionada al correspondiente indicador;

— La obligación de información en cuanto a la identidad del destinatario último
de los fondos.

— La obligación de declaración de la obtención de otras ayudas para la financia-
ción de la actividad subvencionada.

— Las específicas obligaciones de información, con relación a la financiación
comunitaria de la actividad.

— Informar de cualquier sospecha de fraude pudiendo utilizar cualquiera de los
canales de comunicación que establece la Comunidad de Madrid: el canal pú-
blico de la IGAE, el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid
(www.comunidad.madrid/transparencia/), así como su buzón de consultas
abierto a toda la ciudadanía:
www.gestiona3.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm

l) Observar de forma estricta la normativa (europea, estatal y autonómica) referente a los
conflictos de intereses, contenida principalmente en el Reglamento 2018/1046, de 18
de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

m) Iniciar la corrección material de los apoyos en los plazos previstos en el artículo 22
de la presente orden.

Artículo 21

Modificación de la orden de concesión

1. Cuando durante la ejecución de la actividad objeto de financiación se manifiesten
circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma, el
beneficiario podrá solicitar la modificación de la orden de concesión, siempre y cuando se
trate de cambios sustanciales, que podrán ser autorizados con la condición de que no dañen
derechos de terceros.

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración
o dificultad y formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen y antes de que concluya el plazo de realización de la actividad.

2. En ningún caso podrá incrementarse el importe total subvencionado.
3. En el plazo máximo de tres meses desde que la solicitud de modificación de la or-

den de concesión hubiera tenido entrada en el registro del órgano competente para su tra-
mitación, se resolverá y se notificará al interesado la aceptación o desestimación de la mo-
dificación propuesta. El silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios.
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4. Si se trata de simples variaciones en aspectos no valorables de la actuación o de-
talle por parte del órgano instructor, será precisa la comunicación escrita dirigida a la Di-
rección General de Biodiversidad y Recursos Naturales con carácter previo a la ejecución
de dicha variación.

Artículo 22

Plazo de ejecución

1. El plazo para iniciar las actuaciones objeto de subvención se iniciará a partir de la
notificación de la orden de concesión de la misma.

2. Cada persona beneficiaria comunicará, a través de los medios señalados para la
presentación de solicitudes en esta orden y con una antelación mínima de una semana, la
fecha del inicio de los trabajos de corrección de tendidos eléctricos.

3. Una vez finalizados los trabajos, se deberá comunicar la finalización de los mis-
mos y presentar la justificación documental correspondiente en el plazo de los dos meses
siguientes a la fecha de su finalización (anexo VIII relativo a la comunicación de la finali-
zación de las inversiones).

4. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención será
el 30 de septiembre de 2023, salvo concesión de prórroga de acuerdo con lo establecido en
el apartado siguiente.

De manera general, la fecha de finalización de las actuaciones debe permitir la com-
pleta remisión de la información y pruebas documentales requeridas para su inclusión den-
tro del PRTR.

5. Podrá concederse prórroga en la ejecución de los trabajos a petición expresa, de-
bidamente justificada, del beneficiario interesado, dirigida al titular de la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad y Recursos Naturales. La prórroga tendrá una duración máxima de tres
meses.

Artículo 23

Renuncia

1. La renuncia a la ayuda concedida deberá ser comunicada expresamente al órgano
concedente.

2. Se podrá renunciar a la subvención concedida, sin penalización alguna, en el plazo
de quince días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la orden de concesión.

3. En caso de renuncia, el órgano concedente podrá acordar, siempre que exista cré-
dito adecuado y suficiente, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subven-
ción al solicitante o solicitantes siguientes en orden de puntuación, previa aceptación por
los mismos.

Artículo 24

Justificación de la subvención

1. Una vez concluidas la totalidad de las actuaciones objeto de subvención incluidas
en la orden de concesión, la persona beneficiaria deberá presentar la correspondiente justi-
ficación que acredite haber realizado las actividades financiadas por la ayuda concedida, así
como el gasto y el pago correspondientes, adjuntando el anexo VIII de la presente orden, y
solicitar el pago de la ayuda a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
(anexo IX a la presente orden).

2. El plazo de justificación será de dos meses a contar desde la fecha de finalización
de las actuaciones objeto de subvención.

3. Los gastos subvencionables serán los previstos en el artículo 10 de estas bases. Di-
chos gastos se acreditarán mediante facturas, originales o copias auténticas, y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, que deberán ir acompañados de los correspondientes justificantes
de pago.

4. No se admitirán justificantes de pagos en efectivo.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio, la justificación contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la concesión de la financiación, haciendo especial mención al cumpli-
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miento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente
(principio DNSH), con indicación de las correcciones realizadas y de los resulta-
dos obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá, por cada tendido, al menos:

— Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identifica-
ción del acreedor y del documento, concepto (vinculado con la actividad), im-
porte, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la finan-
ciación se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.

— Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídi-
co mercantil o con eficacia administrativa relativos a los gastos e inversiones
incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto anterior y, en
su caso, la documentación acreditativa del pago.

— Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas.
— Declaración responsable de la no concurrencia de otras ayudas y subvencio-

nes que hayan financiado la actividad para la que se solicita la subvención.

Artículo 25

Comprobación y pago de la ayuda.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen su con-
cesión.

2. El pago de la subvención se realizará en la cuenta señalada por el beneficiario y
de la que sea titular, previa justificación por el mismo de la realización de la actividad para
la que se concedió, produciéndose la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la sub-
vención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3. El pago de la subvención se realizará mediante un pago único, mediante transfe-
rencia bancaria de la Tesorería General de la Administración de la Comunidad de Madrid,
que se ingresará en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario.

4. No se realizará ningún pago en tanto la persona beneficiaria no se halle al corrien-
te en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con el artículo 34. 3
de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 26

Pérdida del derecho a percibir la subvención y reintegro

1. En los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, las personas beneficiarias deberán reintegrar las cantidades percibidas, así como el in-
terés de demora resultante desde el momento del pago de la ayuda.

2. En los supuestos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades que hubie-
ran sido percibidas.

3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título III de
su reglamento, aprobado por RD 887/2006, de 21 de junio.

4. Serán causas de la pérdida del derecho a percibir la subvención las siguientes:

a) La imposibilidad legal de la obtención de las preceptivas autorizaciones, permisos
o licencias para la ejecución de las obras de corrección de los tendidos.

b) Resolución de la administración competente en materia de tendidos eléctricos,
medio ambiente u otras administraciones públicas, incluidas la de justicia, que
prohiban su ejecución.

c) La imposibilidad de ejecutar el proyecto en los términos de la concesión debido a
incumplimientos sin justificar del beneficiario.

d) La obtención de la ayuda falseando u ocultando condiciones que decidan sobre su
concesión, o bien ocultando litigios que pudieran existir respecto a la titularidad
del tendido que deriven en la imposibilidad de ejecución de la corrección.
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e) La imposibilidad técnica de ejecutar el proyecto en los términos de la concesión
debido a causas sobrevenidas de fuerza mayor debidamente justificadas por el ór-
gano de ordenación e instrucción.

f) La falta de comunicación del fin de los trabajos de corrección y de aportación de la
justificación documental en el plazo establecido en la presente orden, tras realizar-
se un requerimiento de los mismos por parte del órgano de ordenación e instruc-
ción y no ser respondido el mismo en plazo.

g) Que el beneficiario incurra en alguna de las causas previstas en los artículos 36 y
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpla
las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de sub-
venciones de la Comunidad de Madrid.

h) La obtención de otra subvención para el mismo fin y tendido.
i) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20 de las presen-

tes bases.
5. Serán causas de reintegro de la subvención, según el artículo 37 de la Ley Gene-

ral de Subvenciones, las siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocul-

tando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial de la realización de la actividad que fundamentó la

concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente o fue-

ra del plazo determinado, en los términos establecidos en las presentes bases.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión

contenidas en el artículo 18. 4 de la Ley, y en la normativa comunitaria relativa
a los fondos MRR.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los benefi-
ciarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la con-
currencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 27

Control de la subvención

1. Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de comprobación del destino y
aplicación de las ayudas concedidas a efectuar por la Dirección General de Biodiversidad
y, a las de fiscalización y control financiero a cargo de la Intervención General de la Comu-
nidad de Madrid, Intervención General de la Administración del Estado, Cámara de Cuen-
tas y Tribunal de Cuentas, así como a los controles que puedan efectuar la Comisión, el Tri-
bunal de Cuentas de la Unión Europea, la OLAF o la Fiscalía Europea, en los términos
establecidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, y en ejercicio de las
competencias que a dichos órganos se confieren en el artículo 129 del Reglamento (UE, Eu-
ratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

2. Los beneficiarios autorizarán de forma expresa el acceso a la información conte-
nida en el Registro de Titularidades Reales previsto en la Orden JUS/319/2018, de 21 de
marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mer-
cantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la cesión de infor-
mación al Sistema de Fondos Europeos, a efectos de cumplir con lo previsto en el artícu-
lo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, y de su inclusión en una base de datos única a
efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. La Comunidad de Madrid aplicará de forma estricta la normativa (europea, esta-
tal y autonómica) referente a los conflictos de intereses. En particular, el artículo 53 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a los principios éti-
cos, los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sec-
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tor Público, que regulan la obligación de abstención, así como la posibilidad de ser
recusados por los interesados por esas mismas causas, y, entre otras, la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

4. Todos los intervinientes en las diferentes fases del procedimiento de concesión de
estas ayudas quedan obligados a la firma de la declaración de ausencia de conflicto de in-
tereses (DACI).

5. La Comunidad de Madrid pone a disposición de la ciudadanía los siguientes ca-
nales de comunicación para informar de sospechas de fraude en la gestión y otorgamiento
de ayudas:

— Canal público de la IGAE para comunicar denuncias de comportamientos fraudu-
lentos:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/Comunica-
cionSNCA.aspx

— Portal de transparencia de la Comunidad de Madrid
( www.comunidad.madrid/transparencia/ )
y buzón de consultas (w ww.gestiona3.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm )

6. El personal que participe en la redacción de las bases y/o convocatorias y en la
gestión de estas ayudas deberá presentar declaración de ausencia de conflicto de intereses
(DACI) (anexo VI a la presente orden).

Artículo 28

Régimen sancionador

Los beneficiarios estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones regulado
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo que constituya legislación bá-
sica, así como en el contemplado en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid.

Artículo 29

Publicidad

1. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que
se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones
y demás ayudas públicas, así como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

2. Toda referencia en cualquier medio de difusión a las ayudas reguladas convoca-
das en la presente orden, cumplirá con las obligaciones de publicidad y difusión estableci-
das en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021.

Los beneficiarios deberán adoptar medidas de información, comunicación y visibili-
dad de las actuaciones financiadas (banners en webs, aplicaciones informáticas, carteles in-
formativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncio e
inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:

a) Emblema de la Unión Europea y declaración de financiación que incluirá el texto:
“Financiado por la Unión Europea – Next Generation UE”. Se tendrán en cuenta
las normas gráficas y los colores normalizados que podrán consultarse en la web:
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm

b) Logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de
España, con una referencia a la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, siguiendo las indicaciones de comunicación digital del PRTR
que podrán consultarse en la web: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

3. Los beneficiarios deberán incluir en todo contrato o encargo relacionado con la
ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, la mención: “Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea Next – Generation UE”
y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, así como la referencia
al Componente e Inversión correspondientes, y a la gestión por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico y la Comunidad de Madrid.
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Artículo 30

Confidencialidad y protección de datos

1. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, así como los benefi-
ciarios, se comprometen a dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley Orgá-
nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Dere-
chos Digitales, así como al Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en el desarrollo de las
funciones objeto de la presente orden, y se aplicarán las medidas de seguridad necesarias
en virtud de lo estipulado en la normativa vigente aplicable.

2. Los datos de carácter personal que se puedan recabar o que las partes obtengan en
el desarrollo de los proyectos objeto de esta orden, serán tratados y utilizados de conformi-
dad con la normativa vigente.

3. Asimismo, recaerá el deber de secreto y las limitaciones en su uso marcadas por
la normativa de aplicación sobre cualquier información a la que se tenga acceso en la rea-
lización de los mencionados proyectos.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, se establecerán los procesos de intercambio de información necesarios para con-
figurar la base de datos de los beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.2 d) del Reglamento UE 2021/241 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y conforme a lo regulado en el ar-
tículo 10 de la Orden HFP/1030/2021, sobre la identificación del perceptor de los fondos.

A estos efectos, de acuerdo con el artículo 22.2.d), se podrán recabar los siguientes datos:
— Nombre del preceptor final de los fondos.
— Nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fon-

dos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacio-
nal en materia de contratación pública.

— Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor
de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Di-
rectiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo.

— Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, junto con el importe total de la fi-
nanciación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos de-
sembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión.

En consecuencia, se informa a los solicitantes de lo siguiente:
— Del registro de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se-

gún lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regulan
la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y
demás ayudas públicas.

— De la posibilidad de acceso de la Administración, y de cuantos órganos se contem-
plan en el artículo 22 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia, a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por
la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras bases de datos de la Administración
que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.

— De la cesión de la información entres estos sistemas y el Sistema de Fondos
Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional
aplicable.

— La obligación de suministrar información es extensible a cualquier otra que le
pueda requerir el órgano concedente u otras autoridades nacionales o europeas
para el ejercicio de sus funciones, y en particular, para el preciso cumplimiento de
lo estipulado en la Orden HFP/1030/2021 y en la Orden HFP/1031/2021, ambas
de 209 de septiembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Impugnabilidad de las bases reguladoras

Contra el Título I de la presente orden, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a
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los requisitos establecidos en la normativa básica estatal, podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, computados desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Habilitación

Se faculta al titular de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
para dictar cuantos actos e instrucciones sean necesarios para la ejecución y aplicación de
la orden.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor de las bases reguladoras

El Título I de la presente orden, en el que se definen y establecen las bases regulado-
ras de las ayudas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

TÍTULO II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2022 DESTINADAS
A LA ADAPTACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN A

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 432/2008,
DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA

LA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA CONTRA LA ELECTROCUCIÓN
EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN DENTRO

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA,
FINANCIADAS CON CARGO A FONDOS NEXTGENERATION

DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo 1

Convocatoria

Se convocan para el año 2022, ayudas destinadas a la adaptación de las líneas eléctri-
cas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Artículo 2

Régimen jurídico

Las ayudas previstas en esta orden se regirán por la siguiente normativa:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febre-

ro de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
— Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución
relativa a la aprobación de la Evaluación del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia de España.

— Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban Medidas
Urgentes para la Modernización de la Administración Pública y para la Ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

— Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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— Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el proce-
dimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hi-
tos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

— Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE)1301/2013,
(UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014
y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento
(UE, Euratom) 966/2012.

— Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la COVID 19.

— Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de ju-
nio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

— Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas de alta ten-
sión.

— Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

— Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles
singulares.

2. Las ayudas que se otorguen al amparo de esta orden no tienen la consideración de
ayudas de Estado, dado que se excluyen de esa consideración las compensaciones que la
Administración conceda para el desarrollo de un servicio que haya sido declarado expresa-
mente a través de una norma como Servicio de Interés Económico General (SIEG).

Artículo 3

Origen de los fondos, importe y distribución de créditos

1. Las ayudas contempladas en esta orden se concederán con cargo a la posición pre-
supuestaria G/456A/79909, fondo 2021/000073 del presupuesto de gastos de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

La dotación de la convocatoria es de 760.591,85 euros, distribuidos conforme a las si-
guientes anualidades:

— Año 2022: 0,00 euros.
— Año 2023: 760.591,85 euros.
2. La dotación destinada a cada una de las dos líneas de subvención recogidas en el

artículo 9 de las bases reguladoras es:
— Línea de subvención 1: 100.000,00 euros.
— Línea de subvención 2: 660.591,85 euros.
3. En el caso de existir saldo remanente en una de las dos líneas de subvención, se asig-

nará a la otra línea para financiar aquellos proyectos que hayan obtenido mayor puntuación.
4. El crédito reflejado en el apartado primero del presente artículo se podría ampliar

en el caso de que se incrementaran los fondos para el Componente C4, Inversión I2, proce-
dentes del PRTR.

La efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponi-
bilidad del crédito, y a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.

El importe que resulte disponible se publicará por el órgano concedente previamente
a la resolución de la concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal pu-
blicación implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nue-
vo cómputo de plazo para resolver.

En este caso se atenderán, sin necesidad de aprobar una nueva convocatoria las solici-
tudes válidamente presentadas que no hubieran podido ser atendidas por falta de crédito.

Se aprobará una nueva convocatoria si no hubieran quedado solicitudes pendientes de
atender en la primera convocatoria.
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Artículo 4

Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de tendidos eléctricos de alta tensión.

2. No podrán ser beneficiarios de las ayudas la Administración de la Comunidad de
Madrid o la Administración General del Estado, ni los entes públicos o las sociedades mer-
cantiles dependientes de las mismos.

3. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios quienes incurran en algu-
na de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones.

Artículo 5

Gastos subvencionables

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, es-
tén relacionados con la actividad objeto de la ayuda, sirvan al objetivo de corrección de las
líneas eléctricas de alta tensión causantes de electrocución a especies de avifauna amena-
zada, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto y se realicen
dentro del plazo establecido en la presente convocatoria y se encuentren efectivamente abo-
nados con anterioridad a la finalización del período de justificación.

2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que tengan por objeto:
a) La corrección de apoyos que implican un peligro claro de electrocución para la

avifauna.
b) La adecuación y sustitución de crucetas existentes que entrañen un peligro claro

para la electrocución de las aves.
c) El aislamiento de los conductores y otros elementos de tensión mediante funda

plástica.
d) Otros incluidos en los proyectos propuestos que sirvan a la finalidad de la presente

orden.

3. No se consideran gastos subvencionables:
a) Los de aquellas actuaciones de corrección que se inicien con anterioridad a la noti-

ficación de la orden de concesión de la subvención.
b) Los que se ejecuten fuera de los términos previstos en el artículo 22 de la presente

orden.
c) Los impuestos directos e indirectos. El IVA no será financiable.
d) Los tributos y tasas que fuera preciso abonar.
e) Los no relacionados directamente con el proyecto para el que se solicita la subven-

ción, los costes indirectos, gastos de gestión y administración, así como los finan-
cieros, de asesoría jurídica o financiera o de garantía bancaria.

f) La sustitución completa de apoyos ni de los postes que sujetan las crucetas.

Artículo 6

Plazo de ejecución

1. El plazo para iniciar las actuaciones objeto de subvención se iniciará a partir de la
notificación de la orden de concesión de la misma.

2. Cada persona beneficiaria comunicará, a través de los medios señalados para la
presentación de solicitudes en esta orden y con una antelación mínima de una semana, la
fecha del inicio de los trabajos de corrección.

3. Una vez finalizados los trabajos, se deberá comunicar la finalización de los mis-
mos y presentar la justificación documental correspondiente en el plazo de los dos meses
siguientes a la fecha de su finalización (anexo VIII relativo a la comunicación de la finali-
zación de las inversiones).

4. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención será
el 30 de septiembre de 2023, salvo concesión de prórroga de acuerdo con lo establecido en
el apartado siguiente.

De manera general, la fecha de finalización de las actuaciones debe permitir la com-
pleta remisión de la información y pruebas documentales requeridas para su inclusión den-
tro del PRTR.
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5. Podrá concederse prórroga en la ejecución de los trabajos a petición expresa del
beneficiario interesado, dirigida al titular de la Dirección General de Biodiversidad y Re-
cursos Naturales. La prórroga tendrá una duración máxima de tres meses.

Artículo 7

Cuantía máxima de la subvención

1. Para la línea de subvención 1, la ayuda podrá alcanzar el 50 % de los gastos sub-
vencionables del presupuesto presentado, IVA excluido, para cada tendido para el que se
apruebe la ayuda, con límite el de la cuantía máxima de la subvención establecida en las ba-
ses reguladoras.

2. Para la línea de subvención 2, la ayuda podrá alcanzar el 100 % de los gastos sub-
vencionables del presupuesto presentado, IVA excluido, para cada tendido para el que se
apruebe la ayuda, con límite el de la cuantía máxima de la subvención establecida en las ba-
ses reguladoras.

3. De acuerdo con el artículo 11.5 de las bases reguladoras, el coste medio máximo
por apoyo a corregir para la presente convocatoria se establece en 2.994,46 euros (IVA ex-
cluido).

Artículo 8

Plazo y forma de presentación de solicitudes

1. El plazo para la presentación de solicitudes y de la documentación que debe acom-
pañarlas, será de veinticinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

2. Las solicitudes se presentarán en la forma recogida en el artículo 14 de las bases
reguladoras.

Artículo 9

Documentación a aportar con la solicitud

1. La solicitud, suscrita por el titular del tendido o quien ostente su representación,
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

Documentación general:

a) NIF/NIE/DNI del solicitante.
b) En el caso de representación del solicitante, se aportará:

— Poder o documento que acredite la representación con que actúa el represen-
tante.

— Copia del DNI del representante.

c) Documentación que acredite la titularidad del tendido.

Si no se dispone de dicha documentación, se marcará en la solicitud la opción de
declaración responsable; en este caso, con anterioridad a la propuesta de resolu-
ción de la concesión de la subvención se requerirá la presentación de la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en
un plazo no superior a quince días, según lo dispuesto en el artículo 23. 4 de la
Ley General de Subvenciones.
En el caso de no coincidir el solicitante de la ayuda con el titular al que se le ha no-
tificado la inclusión del tendido en las resoluciones aprobadas de acuerdo con el
artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008, se aportará justificación de la titularidad
actual.

d) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social, si hay oposición expresa a su consulta por la Administración.

e) Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias con el Estado, salvo autorización expresa del interesado a la Admi-
nistración para realizar la consulta.
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f) De acuerdo con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, adjuntará las siguientes declaraciones, debidamente firmadas:

— Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implica-
das, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicación y de conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (anexo III a la
presente orden).

— Compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR). Modelo contenido como
anexo IV a la presente orden.

— Los solicitantes que desarrollen actividades económicas acreditarán la ins-
cripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, o en el censo equivalente de la
Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica
efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

Documentación económica:

g) Presupuesto independiente por cada tendido para el que se solicita subvención,
desglosando el IVA.
El presupuesto debe separar el coste de corrección de cada uno de los apoyos y los
costes comunes a la corrección de todo el tendido (suministro temporal de energía
eléctrica, en su caso, etc.). El coste de corrección de cada apoyo debe desglosar
los medios humanos y materiales empleados.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
normativa vigente de contratos del sector público para el contrato menor, el bene-
ficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, de
acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones.
El presupuesto recogerá también el coste de las obligaciones de publicidad recogi-
das en la presente Orden y normativa de los fondos “Next Generation EU”.

Documentación técnica:

h) Memoria técnica de la propuesta de corrección. Dicha memoria se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 7 de la presente orden, incluyendo la información recogi-
da en el anexo II de la misma.
La memoria deberá estar firmada por un profesional titulado de escuelas técnicas
de ingeniería de grado medio o superior, con atribuciones en las materias de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, y los reglamentos de energía eléctrica, distribución y
transporte de energía y seguridad industrial que la desarrollan.

Declaraciones responsables:

i) Declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» a los seis objetivos medioambientales expresados en el artículo 17
del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversio-
nes sostenibles (anexo V a la presente orden).

j) Declaración responsable de no concurrencia con otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de fondos europeos o de otros organismos, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales (anexo VII a la presente orden).
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la so-
licitud o en cualquier otro momento, tan pronto como sea conocida la menciona-
da concurrencia.

k) De no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona bene-
ficiaria de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (incluida en la soli-
citud).

2. En la solicitud constará la aceptación de los siguientes compromisos:

a) De aportación, en fase de instrucción, de la documentación complementaria o
aclaratoria que sea necesaria para las comprobaciones de requisitos recogidos en
las bases reguladoras y convocatoria.
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b) Que, de resultar beneficiario, autorizará y facilitará el acceso a los terrenos ocupa-
dos por la línea objeto de la solicitud para las comprobaciones pertinentes por par-
te de los órganos de control de la Administración concedente, o del personal con-
tratado para estos fines.
Asimismo, se concederán los derechos y accesos necesarios para garantizar que la
Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades competentes puedan ejer-
cer sus competencias.

c) Que, de resultar beneficiario, autoriza a ser incluido en una base de datos única
para las operaciones financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

3. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Adminis-
tración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que
el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento
se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a
través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

4. De acuerdo con el artículo 23. 5 de la Ley General de Subvenciones, si la do-
cumentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa resolución, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 10

Criterios de valoración

Las solicitudes se valorarán y ordenarán de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 16 de las bases reguladoras.

Artículo 11

Forma de concesión de las subvenciones y órgano instructor

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia com-
petitiva, hasta agotar el crédito total disponible, y con arreglo a criterios de publicidad, ob-
jetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados para el establecimiento de las mismas y eficiencia en la asignación y uti-
lización de los recursos públicos.

2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones es la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Artículo 12

Reformulación de solicitudes

Cuando por falta de disponibilidad presupuestaria el importe de la subvención en la
propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se permitirá la
reformulación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre. La solicitud de reformulación se deberá presentar ante el órgano instructor en un
plazo de cinco días desde la publicación de la propuesta de resolución provisional. En este
caso, el último seleccionado podrá, bien adecuar las inversiones al importe subvencionable
propuesto, respetando en todo momento el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
y no pudiendo modificar la reformulación los criterios de valoración establecidos respecto
de las solicitudes, o bien renunciar a la subvención.
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Artículo 13

Resolución y notificación

1. El órgano competente para conceder las ayudas es la Consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación a los in-
teresados será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución
expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud, conforme a lo establecido
en el artículo 25.5 de la Ley General de Subvenciones.

El plazo para dictar la orden de concesión podrá ser suspendido conforme a lo previs-
to en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La orden de concesión contendrá, como mínimo, la relación de los beneficiarios
de la subvención, el título del proyecto, la puntuación obtenida y el importe concedido.
Además, en la orden de concesión deberá constar de manera expresa la desestimación del
resto de solicitudes.

Asimismo, se reflejará el valor económico de la subvención y se establecerán las obli-
gaciones relativas al mantenimiento de la obra una vez ejecutada, así como las de publici-
dad y de comunicación.

4. La notificación de la resolución se realizará por el medio señalado en la solicitud
de la ayuda. Así mismo, se procederá a su publicación el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID y a través del dominio www.madrid.org, dando debida cuenta también
de los beneficiarios a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el artícu-
lo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

5. Contra la orden de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-
administrativa en el plazo de dos meses, computados ambos plazos a partir del día siguien-
te al de su notificación.

Artículo 14

Modificación de la orden de concesión

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención, podrá dar lugar a la modificación de la orden de concesión en los términos previs-
tos en el artículo 21 de las bases.

2. Para poder optar a la modificación pretendida, el beneficiario deberá presentar,
con carácter previo, una solicitud de modificación, debidamente motivada, dirigida a la Di-
rección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, acompañada de un documento téc-
nico de igual valor al presentado con la solicitud de ayuda en el que se describan los cam-
bios y el nuevo presupuesto propuestos.

Las solicitudes de modificación habrán de formularse con carácter inmediato a la apa-
rición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad a la finali-
zación de la ejecución del proyecto.

3. En el plazo máximo de tres meses desde que la solicitud de modificación de la or-
den de concesión hubiera tenido entrada en el registro del órgano instructor, se resolverá y
notificará la aceptación o desestimación de la modificación propuesta. El silencio adminis-
trativo tendrá efectos desestimatorios.

4. Todas las modificaciones podrán ser autorizadas siempre y cuando se cumpla,
aunque sea parcialmente, el objetivo de reducción del riesgo de mortalidad de avifauna en
el tendido, no impliquen mayor presupuesto de ejecución, no se dañen derechos de terce-
ros, y no supongan ampliación del plazo de ejecución otorgado, sin perjuicio de lo previs-
to en el artículo 22.5 de las bases reguladoras.

Artículo 15

Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas

Los solicitantes a los que se les conceda subvención deberán cumplir las obligaciones
señaladas en el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad de Madrid, así como las previstas en el artículo 20 de las bases reguladoras.
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Artículo 16

Incompatibilidad de las ayudas

1. La financiación aportada por estas ayudas no es compatible con la cofinanciación
por otros fondos estructurales de la Unión Europea, destinados a cubrir el mismo coste.

Cuando los destinatarios finales de los fondos sean entidades jurídicas privadas, será
de aplicación la normativa comunitaria en materia de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.

2. Las subvenciones recibidas también serán incompatibles con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Impugnabilidad de la convocatoria

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes,
ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, o bien directa-
mente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Efectos de la convocatoria de ayudas para 2022

El capítulo II de la presente Orden, en el que se aprueba la convocatoria de ayudas para
la anualidad 2022, producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en forma de extracto, por conducto de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones. El texto íntegro de dicha convocatoria se publicará en el
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas en el enlace
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.

Madrid, a 28 de septiembre de 2022.

La Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
PALOMA MARTÍN MARTÍN
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ANEXOS

Anexo I. Solicitud de subvenciones financiadas con MRR, destinadas a la adaptación
de líneas eléctricas de alta tensión al RD 1432/08 para la protección de avifauna (3209F1_22).

Anexo II. Propuesta de corrección (3209FO1_22).
Anexo III. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución

de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y autori-
zación a órganos de control al ejercicio de sus competencias en defensa de los intereses fi-
nancieros de la Unión (3209FO2_22).

Anexo IV. Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (3209FO3_22).

Anexo V. Declaración responsable del cumplimiento del principio de “No causar per-
juicio significativo” a los seis objetivos medioambientales expresados en el artículo 17 del Re-
glamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, re-
lativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (3209FO4_22).

Anexo VI. Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) (3209FO5_22).
Anexo VII. Declaración responsable sobre la solicitud o concesión de otras subven-

ciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otros organismos, públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales (3209FO6_22).

Anexo VIII. Comunicación de finalización de las inversiones financiadas con el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (3209FO7_22).

Anexo IX Solicitud de abono de subvención financiada con MRR, destinada a la
adaptación de líneas eléctricas de alta tensión al RD 1432/08 para la protección de avifau-
na (3209FR1_22).
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1.- Datos de la persona o entidad interesada. 

2.- Datos de la persona o entidad representante  

3- Medio de notificación � Interesado/a  � Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

4.-  Documentación requerida: 

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

Documentación acreditativa de la titularidad del tendido □ 
En caso de estar representado el solicitante, poder o documento que acredite la representación con la que actúa □ 
Si se han solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la corrección de los mismos apoyos o 
vanos del mismo tendido que se solicita, se adjuntará la solicitud dirigida al órgano que convoque dichas ayudas o 
subvenciones. 

□ 

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  
En calidad de  

� 
Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

� 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIONES FINANCIADAS CON MRR, DESTINADAS A LA 
ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN AL RD 1432/08 PARA LA 
PROTECCIÓN DE AVIFAUNA 

 
 

Etiqueta del Registro 
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Documentos que se aportan junto a la solicitud 

Si el titular del tendido desarrolla actividades económicas, se adjuntará documentación que acredite la inscripción 
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el 
censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente 
desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda. 

□ 

Presupuesto o presupuestos por cada tendido que se solicita subvención, desglosando el IVA. □ 
memoria técnica de la propuesta de corrección incluyendo el anexo II de la orden de bases reguladoras. □ 
Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) y autorización a órganos de control al ejercicio de sus competencias en 
defensa de los intereses financieros de la Unión. 

□ 
Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. □ 
Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). □ 
Declaración responsable sobre solicitud o concesión de otras subvenciones o ayudas para   la misma finalidad 
procedentes de otros organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales. □ 
Declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» a los seis objetivos 
medioambientales expresados en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles. 

□ 
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

NIF/NIE del solicitante 
NIF/NIE del representante 
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (en la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa 
aplicable) 
 (*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la 
potestad de verificación de la Administración. 

 □ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 
 

5.- Datos tributarios: 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos si lo autoriza expresamente. De lo contrario, deberá aportarlos al procedimiento. 

Autorizo 
la 

consulta 

No autorizo la 
consulta y aporto 

el documento 

Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT)(*) 

� � 

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en caso de estar obligado(*)  � � 

(*) En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable.  
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid) 

6.- Datos del tendido eléctrico 
CÓDIGO/CÓDIGOS 
El correspondiente al tendido o los tendidos que han sido notificados por la Dirección General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales al interesado, recogido en la Resolución de la Dirección General competente por la que se 
determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad 
de Madrid, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 
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7.- Declaraciones responsables 
Conozco las bases reguladoras y la presente convocatoria de subvenciones, destinadas a adaptación de las líneas eléctricas de 
alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
En caso de no poder acreditar suficientemente la titularidad del tendido eléctrico, tengo capacidad legal suficiente para presentar 
la solicitud de subvención. 
 
Me comprometo a aportar, en la fase de instrucción, la documentación complementaria o aclaratoria que sea necesaria para las 
comprobaciones de requisitos recogidos en las bases reguladoras y convocatoria. 
 
Que, de resultar adjudicatario/a de la subvención, autoriza y facilitará el acceso a los terrenos ocupados por la línea objeto de la 
solicitud para las comprobaciones pertinentes por parte del órgano de ordenación e instrucción o del personal contratado para 
estos fines. 
 
De no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
Que, de resultar adjudicatario/a de la subvención autoriza a ser incluido en una base de datos única para las operaciones 
financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021. 
 
Cumplo los requisitos incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas. 
 
Me encuentro al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

 
 
8.- Compromiso 

El interesado se compromete a conceder los derechos y los accesos necesarios que garanticen que la Comisión, OLAF, el Tribunal 
de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea, y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 

 
En Madrid, a…..…..... de……..…………..… de………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales 

FIRMA 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL 
DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General 
de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) el tratamiento 
de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones de 
la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus 
datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico 
o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente 
mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos europeos. 
Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION 
GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se 
tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos 
Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra 
e) el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de 
subvenciones de la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la 
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de 
protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en 
el procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la 
Unión Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los 
fondos europeos. Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  

Modelo: 3209FO1 
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Modelo: 3209FO1 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección 
de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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Modelo: 3209FO2

ANEXO III 
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 
Y AUTORIZACIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL AL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS EN DEFENSA DE 

LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN. 
 
Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a los 

requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta tensión 

  
D/Dª ……………………………………………………….……...………., con  NIF:……..….……, 
en representación legal de la entidad  
………….…………………………………………………….., con CIF: ……………….., y domicilio 
fiscal en…………………………………………………………. 
……………..……………………………………………………….........……………., beneficiaria 
de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como 
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de 
los objetivos definidos en el Componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas 
marinos y terrestres y su biodiversidad”, Inversión nº 2 “Conservación de la biodiversidad 
terrestre y marina, declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los 
siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia:  
 

1. La letra d) del· apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos 
en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión 
en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita 
realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes:  

i. El nombre del perceptor final de los fondos.  
  
ii. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia 
de contratación pública.  

  
iii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 

los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26).  

  
iv. Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 

marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco 
del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».  
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente 
artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y 
duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de 
los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con 
la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. 
En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad 
con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de 
gestión y rendimiento».  

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.  

.  
  
  

FIRMA 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes   
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION 
GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se 
tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) 
el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones 
de la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la 
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de 
datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos 
europeos. Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 
a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
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Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 
11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado y terceros. 
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 

normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección 
de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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ANEXO IV 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR) 

Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta 
tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta 

tensión 
 
 
D/Dª ………………………………………………………………………., con NIF: ……….…… 
en representación legal de la entidad …………………………………………………….., con 
CIF: …..………….., y domicilio fiscal ……………………………………………………………. 
………….…………………………………………….………………………………., beneficiaria 
de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR que participa como 
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 4 
“Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad”, 
Inversión nº 2 “Conservación de la biodiversidad terrestre y marina”, manifiesta el 
compromiso de la persona/entidad a la que representa con los estándares más exigentes 
en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las 
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados.  
  
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de 
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen 
de ayudas de Estado. 

  
 

FIRMA 

 

  
  
 

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes   
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION 
GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se 
tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) 
el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones 
de la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la 
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de 
datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos 
europeos. Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 
a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 
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10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección 
de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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ANEXO V 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE «NO 
CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO» A LOS SEIS OBJETIVOS 

MEDIOAMBIENTALES EXPRESADOS EN EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO (UE) 
2020/852, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE JUNIO DE 2020, 

RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO PARA FACILITAR LAS 
INVERSIONES SOSTENIBLES 

 
Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de 

alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta 

tensión 
 
  
D/Dª  …………………………………………...…………………………………...…………,  con 
NIF:………..………, en representación legal de la entidad…………..……………………………  
…………………………………………………….., con CIF: …………..….. , y domicilio fiscal en 
…………………………………………………………………….………, beneficiaria de ayudas 
financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias 
para la consecución de los objetivos definidos en el Convocatoria de subvenciones 
destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna en líneas eléctricas de alta tensióndel Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia  
  
  

DECLARA  

Que, al amparo de la convocatoria de ayudas arriba referenciadas ha presentado solicitud 
de subvención para el desarrollo de un proyecto que cumple lo siguiente:  

A. El proyecto no ocasiona un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales 
enunciados en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de 
clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente 
sostenibles:  

� Mitigación del cambio climático.  
� Adaptación al cambio climático.  
� Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.  
� Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.  
� Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.  
� Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas  
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B. El proyecto adecúa, en su caso, a las características y condiciones fijadas para el 
Componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su 
biodiversidad”, Inversión nº 2 “Conservación de la biodiversidad terrestre y marina”…, 
reflejadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental 
vigente que resulte de aplicación. 
 

D. El proyecto se adecúa a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de 
España y a su correspondiente Anexo.  
  

� Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que 
impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de 
mitigación del cambio climático.  

�   
� Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior 

de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de electricidad 
y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte y 
distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea.  

� Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases 
de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros 
de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser 
significativamente inferiores a los parámetros de referencia, deberá facilitarse una 
explicación motivada al respecto.  

� Compensación de los costes indirectos del RCDE.  
� Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusión 

no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de 
residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas 
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas 
de incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad 
de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta. 

� Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia 
energética o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos 
separados, como el compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que 
tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos 
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de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán 
justificarse documentalmente para cada planta.  

� Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar daños 
al medio ambiente.  
 

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni 
efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que 
pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.  
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará 
lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora 
correspondientes.  
  
  
  
  

FIRMA 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes   
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL 
DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General 
de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) el tratamiento de datos 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, 
así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida 
la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico 
o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente 
mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes. 

No se realizan. 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos europeos. 
Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
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Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 
11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado y terceros. 
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa 

aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable 
antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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ANEXO VI 
   

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)  

 
Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta 

tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta 

tensión 

 
  

D/Dª …………………….…………….…………., con NIF: ……….………, en representación legal 
de la entidad ……………………………………………………………………….…………., con CIF: 
…….……….., y domicilio fiscal en …………………………………………………, beneficiaria de 
las ayudas arriba referenciadas, declara:  

  
Primero. Estar informado de lo siguiente:  
 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 
financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier 
motivo directo o indirecto de interés personal.»  

  
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 

intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores.  

  
  
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el 
procedimiento las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, 
siendo éstas:  

  
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  
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b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro:  del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato.   

  
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior.  
  
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate.  
  
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  

  
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de 
la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 
afectar al procedimiento de licitación del contrato/concesión de la ayuda.  
  
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, cualquier situación de conflicto de intereses o 
causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.   
  
Cuarto. Conozco que la falsedad de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas o, en su caso, 
judiciales que determine la normativa aplicable.   
 
 

FIRMA 

 

  
 
 Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas 
siguientes   

Modelo: 3209FO5 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION 
GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) el tratamiento 
de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones 
de la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad 
de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de 
datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
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Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos 
europeos. Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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ANEXO VII  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA SOLICITUD O CONCESIÓN DE OTRAS 
SUBVENCIONES O AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD PROCEDENTES DE OTROS 

ORGANISMOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, NACIONALES O INTERNACIONALES 

 

Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta tensión 

 

D/Dª ………………………………………….…………………., con NIF …..…….….., en calidad de 

….………….………………………………….., en representación legal de la entidad 

………………………………….……………………………….. con CIF ……………., y domicilio fiscal en 

………………………………………………………………. en la condición de solicitante de ayudas 

financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 

consecución de los objetivos definidos en el Componente 4 «Conservación y restauración de 

ecosistemas marinos y terrestre y su biodiversidad», Inversión 2 «Actuaciones de conservación de la 

biodiversidad», manifiesta: 

 

□ NO ha solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otros 

organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales. 

□ SI ha solicitado o ha recibido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de 

otros organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales. 

 

Solicitado 
/concedido 

Órgano 
concedente Convocatoria Ejercicio fiscal 

concesión 
Importe 

concesión 
     

     

     

 

 

FIRMA 

 

 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes   
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION 
GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se 
tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección 
General de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) 
el tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones 
de la Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar 
que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la 
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el 
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro 
Electrónico o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de 
datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 
efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos 
europeos. Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 
a su retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
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Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 
11. Fuente de la que procedan los datos. 

Interesado y terceros. 
12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 

normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección 
de Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 
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ANEXO VIII 
   

COMUNICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

 
Convocatoria de subvenciones destinadas a la adaptación de líneas eléctricas de alta tensión a 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna en líneas eléctricas de alta tensión 

 
D/Dª ……………………………..……………………………., con NIF:………….……, actuando en 
representación legal de la entidad   ………….……………………………………………….., con CIF: 
……….... , y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………, 
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, declara:   

 

1. Que las actuaciones subvencionadas se han ejecutado por completo, de acuerdo con las 
condiciones generales y particulares establecidas en la orden de concesión de la subvención.  
 

2. Que las actividades subvencionadas no han ocasionado un perjuicio significativo a los siguientes 
objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación 
de un sistema de clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:   

� Mitigación del cambio climático.  
� Adaptación al cambio climático.  
� Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.  
� Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.  
� Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.  
� Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas  

 
3. Que los fondos recibidos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, 

en particular con las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, de fraude, de 
anticorrupción y de la doble financiación procedente del MRR y de otros programas de la Unión, 
de conformidad con el principio de buena gestión financiera, de acuerdo con el  Artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

 

FIRMA 

 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes    
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL 
DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org  

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?:  
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales. 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades. 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General 
de Biodiversidad y Recursos Naturales. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es necesario para 
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) el tratamiento de datos 
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid.  
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus 
datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico 
o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente 
mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos europeos. 
Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal.
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11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa 
aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable 
antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 

Modelo: 3209FO7 
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1.- Datos de la persona o entidad interesada. 

2.- Datos de la persona o entidad representante  

3- Medio de notificación � Interesado/a   � Representante (indique a quién desea que se envíe la notificación) 

 
4.-  Documentación requerida 
 

Documentos que se aportan junto a la solicitud 

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
relativos a los gastos e inversiones incorporados en la relación a que se hace referencia en el punto anterior y, en 
su caso, la documentación acreditativa del pago. 

□ 

Documentación acreditativa del pago efectivo de las facturas  

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  

NIF / NIE  Razón Social/Entidad  
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  
Tipo vía  Nombre vía  
Nº/Km:  Piso  Puerta  Código Postal  
Provincia  Municipio  
Otros datos de localización  
Email  Teléfono 1   Teléfono 2  
En calidad de  

� 
Deseo ser notificado/a de forma electrónica (si selecciona esta opción, debe tener una dirección electrónica habilitada en el 
Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) Puede darse de alta accediendo a este enlace 

� 

Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre de vía  

Número              Piso  Puerta  Código postal  

Provincia  Municipio  

ANEXO IX. SOLICITUD DE ABONO DE SUBVENCIÓN FINANCIADA CON MRR, 
DESTINADA A LA ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN AL RD 
1432/08 PARA LA PROTECCIÓN DE AVIFAUNA 

  
Etiqueta del Registro 
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Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la financiación, 
haciendo especial mención al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente 
(principio DNSH), con indicación de las correcciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

□ 

Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá, por cada tendido, al menos: 
- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
concepto (vinculado con la actividad), importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la 
financiación se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

□ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

NIF/NIE del solicitante 
NIF/NIE del representante 
Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (en la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa 
aplicable) 
 (*) Puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar. En este caso, deberá aportar la documentación a cuya consulta se opone (artículo 
28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de la 
potestad de verificación de la Administración. 

 □ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 
 

5.- Datos tributarios 

 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos si lo autoriza expresamente. De lo contrario, deberá aportarlos al procedimiento. 

Autorizo 
la 

consulta 

No autorizo la 
consulta y aporto 

el documento 

Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT)(*) 

� � 

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en caso de estar obligado(*)  � � 

(*) En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable.  
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor (artículo 29.5 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid) 

6.- Datos del tendido eléctrico 

 
CÓDIGO/CÓDIGOS 
El correspondiente al tendido o los tendidos que han sido notificados por la Dirección General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales al interesado, recogido en la Resolución de la Dirección General competente por la que se 
determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad 
de Madrid, que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

 

 
7.- Datos bancarios 

 
 
8.- Cuadro de relación de facturas y gastos realizados 
 

Entidad bancaría  
Dirección  
Nombre del titular de la cuenta  
Número de cuenta IBAN 
País ES Entidad  Sucursal  D.C.  Cuenta  
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Nº Nº 
factura 

Fecha 
emisión 

Nombre del 
proveedor 

NIF del 
proveedor 

Importe 
sin IVA 

Total 
pagado 

Fecha de 
pago 

Forma de 
pago 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
9.- Declaraciones responsables 

Conozco las bases reguladoras y la presente convocatoria de subvenciones, destinadas a adaptación de las líneas eléctricas de 
alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
Que no he sido beneficiario de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la corrección de los mismos apoyos o vanos 
del mismo tendido que se solicita, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.  
 
Cumplo los requisitos incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas. 
 
Me encuentro al corriente en pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

 
 

En Madrid, a…..…..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIO Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales 

FIRMA 
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Información sobre Protección de Datos 
1. Responsable del tratamiento de sus datos  

Responsable: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y AGRICULTURA. DIRECCION GENERAL 
DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES.  
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatosmambiente@madrid.org 
 

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?:  
 
Subvenciones en materia de biodiversidad y recursos naturales 
 
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 
(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades 
 
Gestión y control de la concesión y tramitación de las distintas subvenciones y ayudas de la Dirección General 
de Biodiversidad y Recursos Naturales 

 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

 
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), Art. 6.1 c) el tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y letra e) el tratamiento 
de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 2/1995, de 8 de marzo de subvenciones de 
la Comunidad de Madrid.  
 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
 
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
 
Puede ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus 
datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles. 
 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por Registro Electrónico 
o Registro Presencial o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente 
mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”.  
 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos 
jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 
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6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
 Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Intervención General, Tesorería General y otros órganos de la Comunidad de Madrid que participan en el 
procedimiento. Tribunal de Cuentas. Defensor del Pueblo y otras instituciones de control, incluida la Unión 
Europea y la Administración General del Estado a efectos de auditoría y control del uso de los fondos europeos. 
Entidades colaboradoras. Interesados en el procedimiento. 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
https://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos económicos, financieros y de seguro, Datos de carácter identificativo. Característica personal. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
Interesado y terceros. 

12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la 
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 
 

(03/19.007/22)
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