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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/702/2015, de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden 
FYM/606/2015, de 3 de julio, por la que se convocan ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para labores de mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral, para el año 2015.

Por Orden FYM/606/2015, de 3 de julio, se convocaron las ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral, para el año 2015 
(«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 142, de 24 de julio de 2015) previéndose, en su 
apartado cuarto, punto 3, que las solicitudes podrán presentarse hasta el 4 de septiembre 
inclusive.

Dada la fecha en que se efectuó la convocatoria y que el plazo inicialmente previsto 
para la presentación de las solicitudes concurre dentro del período estival/vacacional, se 
estima conveniente ampliar el citado plazo para facilitar el acopio de la documentación 
necesaria que debe adjuntarse a la solicitud.

En virtud de lo expuesto, considerando el informe favorable de la Autoridad de 
Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, en uso de las competencias 
conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y con base a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; y en la Ley 5/2008, de 
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO:

Primero.– Modificar la Orden FYM/606/2015, de 3 de julio, por la que se convocan 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para 
labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral, 
para el año 2015, en los siguientes términos:

Se modifica el primer párrafo del punto 3 del apartado Cuarto, que queda redactado 
de la siguiente forma:

 «3. Plazo. La solicitud de ayuda se podrá presentar desde el día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, hasta 
el 18 de septiembre de 2015, inclusive.».

Segundo.– La presente orden producirá sus efectos el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 116.1 y 117.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, ambos plazos a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León».

Valladolid, 18 de agosto de 2015.

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Fdo.: Juan Carlos suárez-Quiñones Fernández
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