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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se convoca para el año 2019, la ayuda a la participación por 
primera vez en regímenes de calidad en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla 
y León 2016-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

BDNS (Identif.): 446127

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 convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional  
de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/446127) 
y en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los agricultores activos o agrupaciones 
de agricultores activos conforme a lo establecido en el Real Decreto 1075/2014, de  
19 de diciembre, sobre la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería 
y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de 
los pagos al desarrollo rural, que participen por primera vez en uno de los regímenes de 
calidad relacionados en el Anexo I de la orden de convocatoria.

Segundo.– Finalidad.

Las ayudas contempladas en esta orden tienen como finalidad mejorar la  
competitividad de los productores primarios integrándoles mejor en la cadena 
agroalimentaria, ayudando a los agricultores y agrupaciones de agricultores que participen 
por primera vez en regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, teniendo 
en cuenta el cumplimiento de las medidas y actuaciones previstas en el Plan Estratégico 
de Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020 para el fomento del sector.

Tercero.– Bases Reguladoras.

Orden AYG/761/2017, de 25 de agosto, por se establecen las bases reguladoras de la 
ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción 
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Ecológica de Castilla y León 2016-2020 (B.O.C. y L. n.º 170, de 5 de septiembre). Esta 
orden ha sido modificada por la Orden AYG/269/2019, de 15 de marzo (B.O.C. y L. n.º 56, 
de 21 de marzo de 2019).

Cuarto.– Cuantía.

Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 
0304G.412A01.77039 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para el año 2019, por un importe de CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €). Este 
importe está participado en un 53% por los fondos FEADER.

Quinto.– Plazo de presentación.

Un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 21 de marzo de 2019.

La Consejera de Agricultura  
y Ganadería, 

Fdo.: Milagros Marcos ortega
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