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III. Otras dIspOsIcIOnes

agencIa gallega de la IndustrIa FOrestal

EXTRACTO de la Resolución de 16 de julio de 2018 por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan para el año 2018, en régimen de concurrencia 
competitiva, las ayudas para la organización de acciones formativas no regladas 
y de divulgación que impulsen el conocimiento, la competitividad y la innovación 
de la industria forestal de Galicia (código de procedimiento IN501A).

BDNS (Identif.): 410330.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Lei 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvencións, 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).

Primero. Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarias, siempre que cumplan las condiciones y los requisitos esta-
blecidos en esta resolución:

a) Asociaciones sin ánimo de lucro representativas de la industria forestal. 

b) Agrupaciones empresariales innovadoras ( AEI).

c) Colegios profesionales cuando las acciones subvencionables se correspondan con 
su objeto y fines sociales, a tenor del dispuesto en sus estatutos.

Segundo. Objeto

1. Esta resolución tiene por objeto la aprobación de las bases reguladoras que regirán 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la organiza-
ción de acciones formativas no regladas y de divulgación que impulsen el conocimiento y 
destaquen la importancia estratégica de la industria forestal, la competitividad, el diseño e 
innovación y el desarrollo sostenible, en concordancia con la Estrategia de Formación de 
la Industria Forestal (código de procedimiento IN501A).

2. La finalidad de esta resolución es mejorar y reforzar las habilidades profesionales 
para incrementar la competitividad y el conocimiento en todas las fases de la cadena de 
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valor, así como colaborar con la finalidad de las asociaciones del sector. Estas ayudas 
tienen como objetivo estratégico contribuir a una concienciación colectiva basada en la 
percepción de la industria forestal como una industria estratégica, innovadora, moderna y 
reconciliada con el medio ambiente, favoreciendo la participación de los agentes clave en 
la divulgación de la utilidad de la madera.

Tercero. Bases reguladoras y convocatoria

Resolución de 16 de julio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan para el año 2018, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para la 
organización de acciones formativas no regladas y de divulgación que impulsen el conoci-
miento, la competitividad y la innovación de la industria forestal de Galicia.

Cuarto. Cuantía

Estas ayudas se financiaran con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A4.741A.481.0, 
código de proyecto 2018 00006, con 300.000,00 euros para el año 2018.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de esta resolución. 

Santiago de Compostela, 16 de julio de 2018

José Ignacio Lema Piñeiro 
Director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal
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