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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/203/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden 
AYG/121/2018, de 30 de enero, por la que se convoca y establece el proceso de selección 
de usuarios del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y pymes 
del medio rural en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

Consideradas las circunstancias inherentes a la puesta en marcha, en el primer 
año de aplicación, de un nuevo procedimiento para la selección de usuarios del servicio 
de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y pymes del medio rural en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y considerando que es un 
objetivo alcanzar un nivel adecuado de usuarios para poder recibir el servicio, de forma 
que refuerce su conocimiento en aspectos vinculados a la gestión económica y sostenible 
de sus explotaciones, resulta necesario ampliar el plazo inicialmente establecido en la 
ORDEN AYG/121/2018, de 30 enero, para la presentación de las solicitudes.

En el ejercicio de las facultades conferidas en 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 y 
consultadas las organizaciones agrarias más representativas,

DISPONGO

Artículo Único. Modificar la Orden AYG/121/2018 de 30 de enero, por la que se 
convoca y establece el proceso de selección de usuarios del servicio de asesoramiento a 
las explotaciones agrarias, forestales y pymes del medio rural en el Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 del siguiente modo:

UNO.– El apartado primero, del artículo cuarto, «Presentación de solicitudes», queda 
redactado del siguiente modo:

 � «1. Las personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas y jurídicas que 
deseen acceder al servicio de asesoramiento en la campaña agrícola 2017/2018, 
deberán presentar su solicitud, en el plazo comprendido entre el día siguiente 
al de la publicación de la presente orden y el 13 de marzo de 2018, de acuerdo 
con el modelo del Anexo II, dirigido al Director General de Política Agraria 
Comunitaria. La solicitud de las campañas sucesivas, hasta la conclusión de la 
vigencia del acuerdo marco, se efectuará en la respectiva “solicitud única” de 
convocatoria de ayudas de la Política Agrícola Común.»
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León.

Valladolid, 20 de febrero de 2018.

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