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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/950/2013, de 22 de noviembre, por la que se modifica el Anexo de la 
Orden FYM/988/2012, de 2 de noviembre, por la que se disponen diversas actuaciones 
relativas a la extracción de la madera en la zona afectada por los incendios forestales en 
varios municipios de la provincia de León. 

El pasado 26 de noviembre de 2012, se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» n.º 227, la Orden FYM/988/2012, de 2 de noviembre, por la que se disponen 
diversas actuaciones relativas a la extracción de la madera en la zona afectada por los 
incendios forestales en varios municipios de la provincia de León. 

En su apartado Segundo se establecía la obligación para los titulares de los 
aprovechamientos de madera y leñas en montes y otras zonas arboladas no gestionados 
por la Junta de Castilla y León de proceder a la corta de los productos forestales 
maderables afectados por los citados incendios en el plazo de 12 (doce) meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esa orden en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León», conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas-
Facultativas publicado como Anexo I de esa orden.

En la actualidad la vegetación se encuentra en fase de restauración mediante la 
repoblación de los terrenos afectados con especies autóctonas y hasta la fecha no se 
han producido ni enfermedades ni plagas. No obstante, siguen pendientes la corta y 
extracción de productos forestales, en algunas de las parcelas, que deben llevarse a cabo, 
existiendo para ello plena disposición de los titulares de las parcelas y de las empresas del 
sector maderero. Ello hace preciso ampliar el plazo de ejecución establecido en el pliego 
de prescripciones técnico-facultativas por un plazo suficiente para terminar los citados 
trabajos

Por cuanto ha quedado expuesto, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en la Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, de Sanidad Vegetal y en el Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se 
regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas 
no gestionados por la Junta de Castilla y León, y en uso de las facultades atribuidas en 
el artículo 26.1 f) Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Modificar el punto dos del apartado I del Pliego de Prescripciones Técnico-Facultativas 
para el aprovechamiento de madera afectada por el incendio de Castrocontrigo (León) en 
fincas no gestionadas por la Junta de Castilla y León, incluido en el anexo de la Orden 
FYM/988/2012, de 2 de noviembre, por la que se disponen diversas actuaciones relativas 
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a la extracción de la madera en la zona afectada por los incendios forestales en varios 
municipios de la provincia de León, que queda redactado en los siguientes términos:

«2. Plazos:

a)  Plazo de ejecución: 18 meses a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta orden en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

b)  Períodos inhábiles: No se establecen.»

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o, directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León», en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de noviembre de 2013.

El Consejero de Fomento  
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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