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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria, relativa a la comunicación del establecimiento del valor y número definitivos 
de los derechos del pago básico correspondientes a la primera asignación para el período 
de aplicación 2015-2020, en la Comunidad Autónoma de Castilla León.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 1307/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, el artículo 18 del 
Reglamento delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014, y con el 
artículo 20 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, de desarrollo reglamentario 
en el ámbito estatal, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la 
Política Agrícola Común, debe efectuarse la comunicación del valor y número definitivos 
de los derechos de pago básico a los agricultores que cumplan la condiciones reflejadas 
en la normativa, antes del 1 de abril de 2016, una vez que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente haya enviado los datos necesarios para tal fin a las 
Comunidades Autónomas.

Por ello, siguiendo lo previsto en la normativa citada, se comunica a los agricultores 
beneficiarios el valor y número definitivos de los derechos del pago básico. A estos efectos, 
los agricultores beneficiarios de la primera asignación pueden conocer el valor y los 
derechos definitivos de pago básico que les correspondan como titulares accediendo a las 
bases de datos disponibles en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León (https://tramitacastillayleon.jcyl.es), en el portal PAC de la Junta de 
Castilla y León en www.pac.jcyl.es, así como, en la página web del Fondo Español de 
Garantía Agraria «FEGA» (http://www.fega.es), todo ello sin perjuicio de la comunicación 
que recibirán mediante correo ordinario cada uno de los agricultores asignatarios.

De acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo y la Ley 5/2008, de 
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, los agricultores 
podrán interponer recurso potestativo de reposición en plazo de un mes, desde el día 
siguiente a la presente publicación.

Valladolid, 23 de marzo de 2016.

El Director General de Política  
Agraria Comunitaria, 

Fdo.: Juan Pedro Medina rebollo
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