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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 11 de julio de 2019, de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2019, las subvenciones de minimis 
destinadas a la realización de inversiones de interés agrario colectivo en la provincia de 
Palencia.

BDNS (Identif.): 468643

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/468643) 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.

Juntas Agrarias Locales de la provincia de Palencia que se encuentren inscritas 
en el Registro General de Juntas Agrarias Locales de la Comunidad de Castilla y León, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de julio de 2000, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se regula y organiza dicho Registro.

Segundo.– Finalidad.

Las ayudas tienen como finalidad fomentar la adquisición de maquinaria y utillaje 
agroganadero para su uso comunitario, la realización de nuevas infraestructuras e 
instalaciones agroganaderas de uso comunitario, así como la conservación, adecuación y 
mantenimiento de las ya existentes.

Tercero.– Bases Reguladoras.

Orden AYG/542/2019, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones de minimis destinadas a la realización de inversiones 
de interés agrario colectivo en la provincia de Palencia (B.O.C. y L. n.º 108, de 7 de junio 
de 2019).

Cuarto.– Cuantía.

Las ayudas se concederán con cargo con cargo a la aplicación presupuestaria 
0304G.412C01.7804P.0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2019, por un importe de setenta mil cuatrocientos veinte euros con 
cuarenta y siete céntimos (70.420,47 €).
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Quinto.– Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales y 
comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 11 de julio de 2019.

El Titular de la Consejería  
de Agricultura y Ganadería, 

P.S. (Acuerdo 2/2019, de 21 de marzo,  
del Presidente de la Junta de Castilla y León), 
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández
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