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BOJA
1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se amplía el plazo 
de la presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 23 
de septiembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08: Inversiones 
en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; 
Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar 
la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales).

BDNS (Identif): 474409 474410 474411.

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 orden cuyo texto 
completo puede consultarse en el presente BOJA y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones:

Único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes.
Se amplía hasta el día 26 de noviembre de 2019, inclusive, el plazo de presentación 

de las solicitudes de ayuda establecido por la Orden de 23 de septiembre de 2019, por 
la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 30 de julio de 
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08: Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5; 
Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y 
el valor medioambiental de los ecosistemas forestales), extracto publicado en el BOJA 
núm. 190, de 2 de octubre de 2019.

Sevilla. La Viceconsejera de Agricultura, Ganadera, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana 
María Corredera Quintana. Por delegación de firma de la Consejera: Orden de 28.5.2019 
(BOJA 106, de 5.6.2019).
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