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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y DESARROLLO RURAL

EXTRACTO de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan subvenciones para proyectos 
piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías,  
submedida 16.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER.

BDNS (Identif.): 488488

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 citada cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/488488) 
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.

1.– Podrán presentar solicitudes para acogerse a estas ayudas:

 – Los particulares que sean empresas privadas, de cualquier fórmula jurídica 
y dimensión empresarial, que realicen, actividades de producción primaria, 
transformación y/o comercialización de productos agrarios, alimentarios o 
forestales y que desarrollen proyectos de cooperación, al menos con otra entidad.

2.– Con carácter general, no podrán obtener la condición de beneficiarios:

a) Quienes estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas como consecuencia 
de una decisión previa de la Comisión Europea que las declare ilegales e 
incompatibles con el mercado común.

b) Las Administraciones Públicas, o las sociedades por ellas participadas, salvo 
cuando dicha participación se realice bajo criterios de inversor privado.

c) Aquellas personas jurídicas, cuya naturaleza imposibilite el pago directo de 
la subvención a través de las estructuras presupuestarias previstas en cada 
convocatoria.
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d) Las personas jurídicas afectadas por lo dispuesto en el artículo 20.1 del 
Reglamento de la Ley 38/2003 en materia de paraísos fiscales.

e) En general, todos aquellos solicitantes que, según lo dispuesto por cualquiera de 
los supuestos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, tengan imposibilitado su acceso a la condición de beneficiarios.

Segundo.– Finalidad.

Convocar las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos 
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León que en materia de proyectos de 
cooperación contempla las submedida 16.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014- 2020 cofinanciado por el FEADER.

Tercero.– Importe.

Estas ayudas serán financiadas con cargo al Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020 con la participación del FEADER, la Administración General del 
Estado y la Junta de Castilla y León.

Su gestión presupuestaria está afectada por lo previsto en el Decreto 86/2006, de  
7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y al Organismo de Certificación 
de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, y en el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo 
Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el 
FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.

Los expedientes de gasto, anual o plurianual, que hayan de comprometerse 
derivados de esta convocatoria lo serán con cargo a las estructuras presupuestarias  
0302 G/467B01/77031.

Según lo previsto por el artículo 2 de la Orden HAC/101/2009, de 21 de enero, por la 
que se regulan los requisitos documentales y trámites para la aplicación del artículo 33.3 
y disposición adicional 4.ª de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, mediante Acuerdo de 14 de marzo de 2019, la Junta de 
Castilla y León ha establecido un límite máximo cuantitativo de 3.133.500,00 euros dentro 
del cual deben concederse las subvenciones aquí convocadas.

Cuarto.– Plazo de presentación.

Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto y hasta las 14:00 horas 
del día 2 de abril de 2020.

Quinto.– Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de estas subvenciones se recogen en la Orden AYG/976/2016, 
de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la 
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación 

CV: BOCYL-D-26122019-22



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 247

http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959

Pág. 60656Jueves, 26 de diciembre de 2019

en Castilla y León en materia de proyectos de cooperación incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER (B.O.C. y L. 
n.º 226, de 23 de noviembre de 2016), modificada por la Orden AYG/673/2019, de 25 de 
junio (B.O.C. y L. n.º 135, de 16 de julio de 2019).

Valladolid, 20 de diciembre de 2019.

El Consejero de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Rural, 

Fdo.: Jesús Julio Carnero García
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