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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/482/2013, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden AYG/359/2013, 
de 7 de mayo, por la que se convocan las ayudas destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo en Castilla y León.

Con fecha 27 de mayo de 2013 se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León»  
n.º 99 la Orden AYG/359/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan las ayudas destinadas 
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo 
en Castilla y León.

Dicha orden establece en su apartado 4 del punto noveno, que el plazo para la 
presentación de solicitudes será hasta el 28 de junio de 2013, incluyéndose dicha fecha 
en el cómputo del referido plazo.

El día 1 de junio de 2013 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden 
ARM/976/2013, de 30 de mayo, por la que se establece un nuevo plazo, en el año 2013, 
para la presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas a las 
agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas, y al fomento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. En su artículo 2 modifica el Real 
Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, estableciendo que «Durante el año 2013, el plazo 
que figura en el artículo 7.3 del Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas 
de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, queda establecido 
desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el día 31 de julio, inclusive».

En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad 
de Castilla y León, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.1.f) de la 
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León,

RESUELVO

Primero.– Se modifica el apartado 4 del punto noveno de la Orden AYG/359/2013, 
de 7 de mayo, por la que se convocan las ayudas destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo en Castilla y León, que 
queda redactado del siguiente modo:

«4. El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de julio de 2013, 
incluyéndose dicha fecha en el cómputo del referido plazo.»
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Segundo.– La presente orden producirá efectos a partir del día de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 6 de junio de 2013.

La Consejera  
de Agricultura y Ganadería, 

Fdo.: Silvia Clemente muniCio
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