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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Extracto de la orden de 21 de abril de 2016, de la consejería de agricultura, Pesca y Desarrollo 
rural, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 las ayudas 
dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen 
de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo rural de andalucía 2014-2020, al amparo de la 
orden de la consejería de agricultura, Pesca y Desarrollo rural de 21 de abril de 2016 que se cita.

BDNS (Identif): 304416.

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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BoJa.

Primero. Se convocan para el ejercicio 2016, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, las siguientes líneas de subvenciones previstas en la orden de la consejería de agricultura, Pesca 
y Desarrollo rural, de 21 de abril de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la promoción en el mercado interior de 
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo 
rural de andalucía 2014-2020 (Submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3), en la cuantía total máxima que se 
especifica para cada una de ellas, y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo se indican para cada 
línea:

Línea cuantía máxima (€) Partidas presupuestarias

Línea 1 2.250.602 1900110000 G/71E/74300/00 c13a0321G2 201600389
1900110000 G/71E/78100/00 c13a0321G2 201600394

Línea 2 750.201 1900110000 G/71E/74300/00 c13a0323G0 201600402
1900110000 G/71E/78100/00 c13a0323G0 201600403

Segundo. Beneficiarios.
Línea 1: Los consejos reguladores y las asociaciones y Federaciones de entidades agroalimentarias y 

asociativas agrarias, Fundaciones y organizaciones Empresariales del sector agrario, así como agrupaciones de 
productores, sin ánimo de lucro, que participen en un programa de calidad de los alimentos de los enumerados 
en el artículo 16.1 del reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento y del consejo de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo agrícola de Desarrollo rural (Feader) y 
por el que se deroga el reglamento (cE) núm. 1698/2005 del consejo, en relación con un producto agrícola, 
ganadero o alimenticio concreto producido en andalucía.

Línea 2: Los consejos reguladores y las asociaciones y Federaciones de entidades agroalimentarias y 
asociativas agrarias, Fundaciones y organizaciones Empresariales del sector agrario, así como agrupaciones de 
productores, sin ánimo de lucro, que participen en un programa de calidad de los alimentos de los enumerados 
en el artículo 16.1 del reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento y del consejo de 17 de diciembre de 
2013, en relación con un producto agrícola o alimenticio en el sector del olivar y la aceituna de mesa producido 
en andalucía. 

tercero. objeto.
La finalidad es apoyar las actividades de promoción realizadas por entidades en el mercado interior, en 

relación con productos amparados por alguno de los regímenes de calidad de los enumerados en el artículo 
16.1 del reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento y del consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo agrícola de Desarrollo rural (Feader) y por el que se 
deroga el reglamento (cE) núm. 1698/2005 del consejo.

cuarto. Bases reguladoras.
orden de la consejería de agricultura, Pesca y Desarrollo rural, de 21 de abril de 2016, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de 00
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calidad, en el marco del Programa de Desarrollo rural de andalucía 2014-2020 (Submedida 3.2, operaciones 
3.2.1 y 3.2.3).

Quinto. Importe.
La dotación de cada una de las líneas es la que figura en el cuadro del apartado primero. El importe 

máximo por persona beneficiaria y convocatoria es de 150.000 €. asimismo, la cuantía máxima de la subvención 
por persona beneficiaria y convocatoria no podrá superar el importe correspondiente a 1,5 veces el presupuesto 
total aprobado de la entidad correspondiente al ejercicio anterior.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín oficial de la Junta de 

andalucía este extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Séptimo. otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente BoJa junto 

con la convocatoria. 

Sevilla, 21 de abril de 2016

maría DEL carmEN ortIz rIvaS
consejera de agricultura, Pesca y Desarrollo rural
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