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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 2016, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se convocan las ayudas destinadas al saneamiento 
de plantaciones comerciales de frutales de pepita afectadas por la bacteria de cuarentena 
Erwinia Amylovora (Burril) Winslow et al., responsable de la enfermedad conocida como 
fuego bacteriano de las rosáceas.

BDNS (Identif.): 326121.

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 convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 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.

Los beneficiarios de las ayudas serán directamente los titulares de las explotaciones 
de frutales de pepita (manzano, peral y membrillo) que se hayan visto obligados a la 
destrucción de plantas hospedantes con síntomas de fuego bacteriano de las rosáceas, 
que cumplan los requisitos especificados en el apartado 2 punto tercero de la orden de 
convocatoria.

Segundo.– Finalidad.

Las ayudas tienen como finalidad fomentar la reposición de los árboles arrancados 
como medida fitosanitaria, con la misma especie que se arrancó o con otras especies 
o variedades menos susceptibles al ataque de la bacteria en la misma parcela que se 
arrancó o en otra de la misma explotación.

Tercero.– Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 15 de diciembre de 2016.

La Consejera de Agricultura y Ganadería, 
Fdo.: Milagros Marcos ortega
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