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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Extracto de la Orden de 20 de diciembre 2017, por la que se convocan las 
ayudas previstas en la Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a las infraestructuras agrarias de 
Comunidades de Regantes, dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3).

BDNS (Identif.): 377875.

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 en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, las siguiente línea de subvención en el ámbito de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, en la cuantía total máxima que se especifica y con cargo al 
crédito presupuestario que asimismo se indican:

Línea/Convocatoria Cuantía Máxima Posiciones presupuestarias

Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a ayuda a las infraestructuras agrarias de Comunidades de 
Regantes, dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3)
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Segundo. Beneficiarios.
Las Comunidades de Regantes, Juntas Centrales y Comunidades Generales que 

sean corporaciones de derecho público según los artículos 81 y 82 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Tercero. Objeto.
La finalidad de las ayudas reguladas en la presente Orden es subvencionar las 

inversiones necesarias para la ejecución de proyectos de mejora de caminos de 
Comunidades de Regantes, así como la dirección de obra, redacción de proyectos y 
asesoramiento jurídico para la contratación pública.

Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda 
a las infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3), publicada en BOJA número 
236, de 12 de diciembre de 2017.

Quinto. Cuantía.
La dotación de la línea se hace en el cuadro de convocatoria anterior. El importe 

máximo de la subvención individual será el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen 
de la Orden de bases reguladoras, que se reproduce a continuación de forma resumida:

a) Línea de subvenciones dirigidas a ayuda a las infraestructuras agrarias de 
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•  Porcentaje máximo de la subvención: Con carácter general del 60% del gasto 

elegible.
•  Cuantía máxima de la subvención: Para la ejecución de obra se establece en 250.000 

euros. Cada solicitante podrá presentar una única solicitud por convocatoria, que 
podrá incluir actuaciones sobre varios caminos.

•  Cuantía mínima de la subvención: No serán auxiliables proyectos que en aplicación 
del procedimiento de cálculo de subvención anteriormente indicado corresponda 
una cuantía de subvención por ejecución de obra inferior a 25.000 euros.

Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será el siguiente:
Tres meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial 

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

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la Convocatoria.

Sevilla, 20 de diciembre de 2017

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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