
ANUNCIO de 3 de octubre de 2011 por el que se publican las subvenciones
concedidas en el tercer trimestre natural de 2011 al amparo de la Orden de
20 de febrero de 2009 por la que se convocan ayudas para la gestión
sostenible de los montes. (2011083493)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 30 de su reglamento de ejecución, aprobado por
Real Decreto 887/2006, se procede a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la
relación de todas las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre natural de 2011 al
amparo de la Orden de 20 de febrero de 2009 por la que se convocan ayudas para la gestión
sostenible de los montes, consistente en trabajos de apoyo y mejora de la regeneración,
repoblaciones de mejora productiva de recursos forestales y trabajos selvícolas e infraestruc-
turas para la conservación, protección y mejora del monte.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 30 del Decreto 201/2008, de
26 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
gestión sostenible de los montes, este anuncio también se publica en la dirección de
Internet de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
(http://www.extremambiente.es).

Los datos de las subvenciones concedidas se relacionan en el anexo.

Las subvenciones concedidas se imputan a las aplicaciones presupuestarias 15.05.354C.760 y
15.05.354C.770, con código de Superproyecto 200815059045 (“aumento del valor económico
de los bosques”) y Proyecto 200815050049 (“fomento de la gestión forestal y desarrollo de la
selvicultura”) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta actuación se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
2007/2013, en el eje 1 (“aumento de la competitividad del sector agrario y forestal”), medi-
da 1.2.2 (“aumento del valor económico de los bosques”).

Las ayudas son cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
con una tasa de cofinanciación del 64,39%.

Mérida, a 3 de octubre de 2011. El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, JOSÉ ANTONIO ECHÁVARRI LOMO.
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A N E X O  
SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE NATURAL DE 2011 AL AMPARO DE LA

ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 2009 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS MONTES, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE APOYO Y MEJORA DE LA REGENERACIÓN,

REPOBLACIONES DE MEJORA PRODUCTIVA DE RECURSOS FORESTALES Y TRABAJOS SELVÍCOLAS E
INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MONTE
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• • •

ANUNCIO de 4 de octubre de 2011 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de pesca. (2011083458)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los destinatarios que se relacionan
la notificación de la documentación que se especifica en el Anexo, se procede a su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, de 14 de enero), dándose publicidad a
los mismos.

Mérida, a 4 de octubre de 2011. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

A N E X O

Jueves, 3 de noviembre de 2011
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