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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de 2017, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas destinadas a la restauración de daños
causados a los bosques por incendios, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, para el año 2017.
BDNS (Identif.): 341292
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la orden citada
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el
identificador BDNS.
Primero.– Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) Las entidades públicas propietarias de terrenos. En el caso de terrenos
pertenecientes al Estado o a la Comunidad Autónoma sólo se podrá conceder la
ayuda a la restauración cuando el organismo que gestione dichos terrenos sea
un organismo privado o una entidad local.
b) Las personas físicas o las personas jurídicas de derecho privado legalmente
constituidas, propietarias o usufructuarias de terrenos.
c) Las agrupaciones de las personas relacionadas en el punto anterior que, aun
careciendo de personalidad jurídica, se constituyan con la finalidad principal de
realizar en común las actuaciones previstas en esta orden. Cada miembro de
este tipo de agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. No
obstante, las ayudas serán concedidas a la agrupación.
No se permitirán agrupaciones de propietarios de montes declarados de Utilidad
Pública con el resto de terrenos admisibles en esta orden.
d) Las comunidades de bienes propietarias y/o usufructuarias de terrenos.
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Segundo.– Objeto.
Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión y pago de la ayuda
para la elaboración de un plan de actuaciones destinadas a la restauración de daños a los
bosques por incendios, así como la realización de las actuaciones incluidas en el mismo.
Tercero.– Bases reguladoras.
ORDEN FYM/85/2017, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la restauración de daños causados a los bosques por
incendios, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, publicada en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 22 de febrero de 2017.
Cuarto.– Cuantía.
1. Las ayudas se concederán por un importe de 3.000.000 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 04.08.456A01.770.65.0, de los cuales 1.500.000 € estarán destinados
a solicitudes realizadas por propietarios de terrenos declarados de utilidad pública y
1.500.000 € estarán destinados a solicitudes realizadas por propietarios del resto de
terrenos admisibles en la ayuda.
En caso de que las solicitudes presentadas por uno de los tipos de titulares descritos
en el párrafo anterior no sean suficientes para conceder el importe disponible, el importe
no concedido podrá ser acumulado al otro tipo de solicitantes.
2. Estas ayudas se financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), a los Presupuestos Generales del Estado y a los Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León, en los porcentajes de cofinanciación que se detallarán
en las resoluciones de concesión de las ayudas.
Quinto.– Plazo de presentación.
Un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 24 de marzo de 2017.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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