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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 6 de abril de 2016, por la que se convocan ayudas a la
suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de los animales muertos en las explotaciones ganaderas de Castilla y León.
BDNS (Identif.): 303764.
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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) 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, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que
siendo titulares de una explotación ganadera ubicada en la Comunidad de Castilla y León,
cumplan los siguientes requisitos:
1. Que se trate de explotaciones de productores ganaderos en actividad que tengan
la condición de PYMES activas en el sector agrícola, de acuerdo con el Anexo I
del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y
forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Que la dedicación principal del solicitante sea la actividad agraria, para lo cual se
comprobará:
• En el caso de personas físicas, que cumplan la condición de ser agricultor o
ganadero a título principal (ATP) según la definición del artículo 5 letra l) de la
Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León.
• En el caso de personas jurídicas, que su actividad principal sea la agraria y la
actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la
misma.
• En el caso de comunidades de bienes y sociedades civiles:
– Que su actividad principal sea la agraria.
– Que al menos el 50% de sus integrantes sean ATP.
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3. Que hayan suscrito una póliza de seguro de retirada y destrucción de cadáveres
al amparo del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados del año 2014 en
el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015.
4. Que el importe del coste neto de la póliza del seguro de retirada y destrucción de
cadáveres suscrita sea igual o superior a 150 euros.
5. Que hayan presentado la comunicación de actualización censal entre el 1 de
enero y el 28 de febrero del año 2015.
6. Que el solicitante no haya sido sancionado en firme en materia de identificación,
sanidad y bienestar animal.
Segundo.– Finalidad.
Las ayudas tienen como finalidad lograr mitigar el gasto ocasionado en la suscripción
de un seguro de retirada y destrucción de cadáveres, posibilitando que los productores se
encuentren en una mejor situación para gestionar las consecuencias que se deriven sobre
su explotación tras el acaecimiento de riesgos de la naturaleza y de carácter epizoótico,
no controlables.
Tercero.– Plazo de presentación.
Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 6 de abril de 2016.
La Consejera de Agricultura y Ganadería,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega
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