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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/610/2019, de 17 de junio, por la que se fija la época de peligro alto de
incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.
Con carácter general la época de peligro alto de incendios forestales abarca los
meses de julio, agosto y septiembre, donde las circunstancias meteorológicas, incrementan
notablemente el peligro de incendios. No obstante, a lo largo del año, pueden producirse
circunstancias de prolongada sequía que aconsejen ampliar la época de peligro alto o
declarar nuevas épocas de peligro alto.
Por ello, de conformidad con lo establecido por la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes
de Castilla y León; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; el Decreto 63/1985, de
27 de junio, sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales; el Decreto 274/1999,
de 28 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante Emergencias por
Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL); la Orden FYM/510/2013, de 25 de
junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen las medidas preventivas para la
lucha contra los incendios forestales en Castilla y León y vista la Propuesta de la Dirección
General del Medio Natural, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
RESUELVO
Declarar como época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León la
comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de
Fomento y Medio Ambiente o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 17 de junio de 2019.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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