
Ayudas, cofinanciadas por el FEADER, destinadas a la eliminación de restos agrícolas y 

vegetación no deseable sin empleo del fuego, en cultivos agrícolas leñosos de secano. 

 

Gestforest, Gestión forestal y Medioambiental Sostenible, Ontinyent, 

(Valencia), 46870. Tfno. 625860765/678043379                             

 

 

OBJETO 

Las ayudas para la eliminación de restos agrícolas y vegetación no deseable 

sin empleo del fuego, en cultivos agrícolas leñosos de secano situados en una 

franja de 500 metros alrededor de terrenos forestales incluidos en parques 

naturales de la Comunitat Valenciana 

 

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales de 

propiedad, posesión o usufructo, sobre las tierras agrícolas que cumplan con el 

objeto descrito. 

 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR? 

Parcelas con cultivos agrícolas leñosos de secano situados en una franja de 

500 metros alrededor de terrenos forestales incluidos en parques naturales de 

la Comunitat Valenciana. 

Acreditación de la propiedad. 

 

¿CUANTÍA? 

La dotación presupuestaria se hará con cargo a la Sección 05, Entidad 91, 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, capítulo IV, línea 

SE832000, hasta un importe máximo de 100.000,00 euros en 2013. 

 

 



Ayudas, cofinanciadas por el FEADER, destinadas a la eliminación de restos agrícolas y 

vegetación no deseable sin empleo del fuego, en cultivos agrícolas leñosos de secano. 

 

Gestforest, Gestión forestal y Medioambiental Sostenible, Ontinyent, 
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PLAZO DE SOLICITUD 

Del 14 de mayo hasta el 13 de junio del 2013 

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

Presencial 

 

CONVOCATORIA 

Abierta 

 

ENLACE OFICIAL 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/13/pdf/2013_4731.pdf 

 

Gestforest le ofrece asesoramiento gratuito sobre las posibilidades de 

sus terrenos para la concesión de la subvención “Ayudas, cofinanciadas 

por el FEADER, destinadas a la eliminación de restos agrícolas y 

vegetación no deseable sin empleo del fuego, en cultivos agrícolas 

leñosos de secano en cultivos agrícolas leñosos de secano situados en 

una franja de 500 metros alrededor de terrenos forestalesincluidos en 

parques naturales de la Comunitat Valenciana”. 

Para ello solo se requiere la relación de parcelas catastrales o SIGPAC 

disponibles. 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/13/pdf/2013_4731.pdf

