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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 25 de agosto de 2017, de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, por la que se modifica la Orden de 4 de julio de 2017, por la que se convocan, para 
el año 2017, las ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones 
ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos de Castilla y León.

BDNS (Identif.): 354366

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.

Modificación del punto segundo de la Orden de 4 de julio de 2017, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2017, las ayudas destinadas 
a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo 
de aprovechamiento de pastos de Castilla y León, que queda redactado de la manera 
siguiente:

«Segundo. Aplicación presupuestaria:

1.– Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 
0304G.412A01.77039.0 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
por un importe de dos millones de euros (2.000.000,00 €), de los cuales 1.000.000,00 €  
se cargarán al presupuesto del ejercicio 2017 y 1.000.000,00 € al presupuesto del  
ejercicio 2018.

2.– De conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, el crédito asignado en esta convocatoria 
podrá ser incrementado en una cuantía adicional de 3.000.000 € sin necesidad de nueva 
convocatoria.

La efectividad de esta cuantía adicional máxima queda condicionada a la declaración 
de disponibilidad de crédito y, en su caso, a la previa modificación presupuestaria que 
proceda.
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3.– El importe destinado a las actividades subvencionables recogidas en la letra c) 
del apartado 1 del punto cuarto, no excederá del 30% del presupuesto consignado en el 
apartado anterior.»

Esta modificación no lleva aparejada la apertura de un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes.

Valladolid, 25 de agosto de 2017.

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