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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS
D.3. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

EXTRACTO de la Orden de 23 de octubre de 2017, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de 
seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. 

BDNS (Identif.): 368354

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) 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.

Las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y 
explotaciones de titularidad compartida, que siendo titulares de una explotación agraria 
ubicada en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, suscriban con las entidades 
aseguradoras o agentes autorizados integrados en la Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO) una póliza 
de cualquiera de las líneas incluidas en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios 
Combinados que tengan la condición de actividad subvencionable.

Segundo.– Finalidad.

Las ayudas tienen como finalidad incentivar la suscripción de pólizas de ciertas 
líneas de seguros agrarios, intentando mitigar el gasto ocasionado en la suscripción de 
las mismas y así posibilitar que los productores se encuentren en una mejor situación para 
gestionar las consecuencias que se deriven sobre su explotación tras el acaecimiento de 
riesgos no controlables.

Tercero.– Bases reguladoras.

ORDEN AYG/892/2017, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos 
en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados.
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Cuarto.– Importe.

El importe de la convocatoria asciende a 7.200.000 euros, de los cuales  
2.500.000 euros corresponden al ejercicio 2017 y 4.700.000 euros al ejercicio 2018.

No obstante, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la 
dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 100% del total convocado.

Quinto.– Plazo de presentación.

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la 
consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando el período de suscripción 
esté comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

En el caso de pólizas de seguro renovable, tendrá la consideración de solicitud de 
subvención, la póliza de contrato de seguro inicialmente suscrita, conjuntamente con el 
recibo de pago de la correspondiente anualidad.

Valladolid, 23 de octubre de 2017.

La Consejera de Agricultura y Ganadería,  
Fdo.: Milagros Marcos ortega
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