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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/91/2013, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden 
FYM/228/2012, de 28 de marzo, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la primera 
forestación de tierras agrícolas, para el año 2012.

Por Orden FYM/228/2012, de 28 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla 
y León» n.º 71, de 13 de abril de 2012, se convocaron ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la primera forestación de 
tierras agrícolas, para el año 2012.

En el apartado Decimoctavo se estableció que los trabajos correspondientes a las 
ayudas para financiar los costes de implantación podían realizarse hasta el 18 de mayo 
de 2013, inclusive, debiendo solicitar el pago de los costes de implantación al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de la provincia respectiva, hasta el 25 de mayo de 2013, 
inclusive.

El régimen de estas ayudas supone la necesidad de atender, con carácter previo a los 
costes de implantación, los compromisos adquiridos en anualidades anteriores derivados 
de las primas compensatorias y de mantenimiento.

Como consecuencia de ello se considera más adecuado, para la correcta realización 
de las forestaciones, la ampliación de los plazos de ejecución de los trabajos y, por ello, 
también de la solicitud de pago, con el fin de lograr el éxito de las plantaciones.

Considerando el informe favorable de la Autoridad de Gestión del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León en lo que respecta a las medidas financiadas por el 
FEADER a las que se refiere esta convocatoria, en virtud de lo expuesto, en 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/228/2012, de 28 de marzo, por la que se convocan 
ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 
destinadas a la primera forestación de tierras agrícolas, para el año 2012, en los siguientes 
términos:
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Uno.– Se modifica el párrafo segundo del punto 1 del apartado decimoctavo, 
quedando redactado de la siguiente forma:

 «Dichos trabajos podrán realizarse desde el día siguiente al de la notificación de 
la resolución de concesión hasta el 8 de noviembre de 2013, inclusive.»

Dos.– Se modifica el primer párrafo del punto 4 del apartado decimoctavo, en los 
siguientes términos:

 «Plazo. Las solicitudes de pago de los costes de implantación se podrán presentar 
hasta el 15 de noviembre de 2013, inclusive.»

Segundo.– La presente orden producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 6 de febrero de 2013.

El Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Antonio Silván RodRíguez
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