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Programa de Desarrollo Rural de Castilla–La Mancha 2007 - 2013 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE DESARROLLO RURAL 

Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

Medida 111: Acciones relativas a la información y la formación profesional 

Orden de 22/04/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 

realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y del medio rural. [2013/5444]. 

 

Resolución de 22/04/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el curso 2013 ayudas 

para la realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del sector agroalimentario y del medio rural. [2013/5443] 

 
Medida 112: Instalación de Jóvenes agricultores 

Orden de 27/12/2011, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. [2011/18525] 

 

Orden de 06/03/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2012/3799] 

 

Orden de 28/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2013/6966]. 
 

Resolución de 06/03/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas a 

la primera instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones agrarias ligadas a estas incorporaciones. [2012/3801]. 

 

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su convocatoria 

para 2014. [2014/7876]. 
 

Medida 113: Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas 

 

Orden de 29/05/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece la normativa reguladora de las ayudas 
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destinadas a fomentar la jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-

La Mancha 2007-2013 y se convocan dichas ayudas para el año 2009. [2009/8078] 

 
Medida 114: Utilización de servicios de asesoramiento 

Orden de 10/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las 

entidades que presten servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, se regula su Registro Regional de Castilla-La Mancha y se 

establece el régimen de concesión de ayudas a su implantación y utilización. [2011/4142]. 

 

Resolución de 15/02/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para el año 2012 

para la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. [2012/2661]. 

 

Corrección de errores de la Resolución de 15/02/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan 

las ayudas para el año 2012 para la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. [2012/3288]. 

 

Orden de 26/12/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las entidades que 

prestan servicios de asesoramiento para la gestión forestal sostenible, y las bases reguladoras de las ayudas a la utilización de dichos servicios en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2013. [2012/17664]. 

 

Medida 115: Implantación de servicio de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas y forestales 

Orden de 10/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las 

entidades que presten servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias, se regula su Registro Regional de Castilla-La Mancha y se 

establece el régimen de concesión de ayudas a su implantación y utilización. [2011/4142]. 

 

Resolución de 15/02/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para el año 2012 

para la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. [2012/2661] 

 

Orden de 02/05/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 

implantación de servicios de asesoramiento en materia de gestión del agua y se convocan dichas ayudas para el año 2011. [2011/6915]. 

 

Corrección de errores de la Resolución de 15/02/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan 

las ayudas para el año 2012 para la implantación y utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias. [2012/3288]. 

 

Resolución de 06/06/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento de 

renovación del reconocimiento de entidades que prestan servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha. 
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[2013/7267]. 

 
Medida 121: Modernización de las explotaciones agrícolas 

Orden de 01-07-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de los 

cascos urbanos y se efectúa su convocatoria para 2008. 

 

Orden de 24/08/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas al sector avícola de producción de huevos para el consumo humano en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para 2010. 

[2010/14920] 

 

Orden de 02/03/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se establen las bases reguladoras de las ayudas a la producción de cultivos 

forestales para la obtención de biomasa en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se efectúa su 

convocatoria para el año 2012. [2012/3457]. 
 

Orden de 27/12/2011, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. [2011/18525] 

 

Orden de 06/03/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2012/3799] 

 

Orden de 28/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2013/6966]. 

 

Resolución de 06/03/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas a 

la primera instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de explotaciones agrarias ligadas a estas incorporaciones. [2012/3801]. 

 

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su convocatoria 

para 2014. [2014/7876]. 

 

 
Medida 123: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 

Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el 
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aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (FOCAL). [2009/11281] 

 

Orden de 31/08/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos 

agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (FOCAL). [2010/14721]. 

 

Orden de 07/10/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos 

agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (FOCAL). [2010/17066] 

 

Orden de 13/12/2011, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el 

fomento de la calidad agroalimentaria (Focal). [2011/17976]. 

 

Orden de 20/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el 

fomento de la calidad agroalimentaria (Focal). [2013/2272]. 

 

Resolución de 20/02/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas 

para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2013/2278]. 

 

Orden de 14/04/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 23/07/2009, de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el 

fomento de la calidad agroalimentaria (Focal). [2014/5249]. 

 

Resolución de 14/04/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2014, las ayudas 

para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2014/5248] 
 

Medida 124: cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola 

y alimentario 

Orden de 15/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 

materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. [2010/15827] 
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Orden de 20/05/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 15/09/2010, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el 

sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. [2011/8163]. 

 

Orden de 23/04/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 

procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 

2007-2013. [2013/5347]. 

 

Resolución de 23/04/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas 

en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. [2013/5346]. 

 
Medida 125: Infraestructuras relacionadas con la evolución y adaptación de la agricultura y la silvicultura. 

Orden de 01-08-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la instalación o mejora 

de centros de limpieza y desinfección de los vehículos destinados al transporte de ganado y se efectúa su convocatoria para el año 2008. 

 

Orden de 26/07/2010, de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. 

[2010/13368] 

 

Corrección de errores a la Orden de 26/07/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2010/13586] 

 

Corrección de errores a la Orden de 26/07/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2010/14719] 

 

Orden de 27/12/2011, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. [2011/18525] 

 

Orden de 06/03/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 
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reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2012/3799]. 

 

Orden de 28/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 27/12/2011, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en 

materia de regadíos. [2013/6966]. 

 

Resolución de 15/10/2010, de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas a 

la modernización de explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos. 

[2010/17706]. 

 

Orden de 11/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la modernización de 

explotaciones agrarias, a la primera instalación de jóvenes agricultores y a las actuaciones en materia de regadíos y se efectúa su convocatoria 

para 2014. [2014/7876]. 

 

 
Medida 132: Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos 

Orden de 21-12-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para 

fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 
 

Orden de 10-04-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes de ayudas establecido en la 

Orden de 21- 12-2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción y 

comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 
 

Orden de 08-10-2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 21-12-2007, de la Consejería de 

Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción y comercialización 

de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 

 

Resolución de 11/12/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas 

para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos a la calidad diferenciada incluidos en el 

Programa de Desarrollo Rural (PDR). [2012/17206]. 

 

Resolución de 27/05/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2014, las ayudas 

para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos a la calidad diferenciada incluidos en el 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 (PDR). [2014/7194]. 
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http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Reso2014_7194.pdf
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Medida 133: Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción en programas de calidad 

Orden de 21-12-2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para 

fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 
 

Orden de 10-04-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes de ayudas establecido en la 

Orden de 21- 12-2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción y 

comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 
 

Orden de 08-10-2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 21-12-2007, de la Consejería de 

Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar la producción y comercialización 

de productos agroalimentarios de calidad diferenciada, y se realiza su convocatoria para el año 2008. 

 

Resolución de 11/12/2012, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2013, las ayudas 

para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos a la calidad diferenciada incluidos en el 

Programa de Desarrollo Rural (PDR). [2012/17206]. 

 

Resolución de 27/05/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2014, las ayudas 

para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos a la calidad diferenciada incluidos en el 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 (PDR). [2014/7194]. 

 

 
Eje 2: Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural 

Medida 211: Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas de montaña 

 

Orden de 15/02/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen disposiciones de aplicación del régimen comunitario de las 

ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas con dificultades en Castilla-La Mancha en la 

campaña 2012. [2012/2653]. 
 

Medida 212: Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas distintas de la montaña 

 

Orden de 15/02/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen disposiciones de aplicación del régimen comunitario de las 

ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas con dificultades en Castilla-La Mancha en la 

campaña 2012. [2012/2653]. 

 

Orden de 16/04/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen disposiciones de aplicación del régimen comunitario de las 

ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas con dificultades en Castilla-La Mancha en la 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_21-12-2007.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_10-04-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_08-10-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Res2012_17206.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Reso2014_7194.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2012_2653.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2012_2653.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2014_5317.pdf
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campaña 2014. [2014/5317] 
 

Medida 214: Ayudas Agroambientales 

Orden de 19/02/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda 

agroambiental para el incremento de la extensificación mediante el fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino de 

Castilla-La Mancha. [2010/3234] 

 

Corrección de errores de la Orden de 19/02/2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda agroambiental para el incremento 

de la extensificación mediante el fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino de Castilla-La Mancha. [2011/8296]. 

 

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 19/02/2010, de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda agroambiental para el incremento de la extensificación mediante el 

fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino de Castilla-La Mancha. [2013/2271]. 

 

Resolución de 21/02/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria, en 2013, para 

renovar los compromisos de la ayuda agroambiental para el incremento de la extensificación mediante el fomento de prácticas de pastoreo en las 

explotaciones de ovino-caprino, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 en Castilla-La Mancha. [2013/2270]. 

 

Orden de 15/02/2012, de la Consejería de Agricultura, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la aplicación de las medidas 

agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2007/2013. [2012/2655]. 

 

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15/02/2012, de bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la aplicación de las medidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2007-

2013. [2013/2279] 

 

Resolución de 21/02/2013, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2013, para 

renovar los compromisos de las ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006 y 

2007-2013 en Castilla-La Mancha. [2013/2273]. 
 

Resolución de 10/02/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2014, para 

renovar los compromisos de las ayudas en materia de medidas agroambientales en el marco de los Programas de Desarrollo Rural 2000/2006 y 

2007/2013 en Castilla-La Mancha. [2014/1929]. 

 

Resolución de 10/02/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria, en 2014, para 

renovar los compromisos de la ayuda agroambiental para el incremento de la extensificación mediante el fomento de prácticas de pastoreo en las 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2010_3234.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/errores%20orden_2011_8296.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_2271.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Reso_2013_2270.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2012_2655.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_2279.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Reso_2013_2273.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Resol _2014_1929.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Resol _2014_1927.pdf
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explotaciones de ovino-caprino, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007/2013 en Castilla-La Mancha. [2014/1927]. 

 

Orden de 23/12/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se reconoce la aplicación de medidas excepcionales al cumplimiento de las 

ayudas agroambientales al olivar ecológico derivadas de las condiciones meteorológicas adversas en el cultivo del olivar de Castilla-La Mancha 

para la campaña 2014 (cosecha 2014-2015). [2014/16644]. 

 
Medida 221: Primera forestación en tierras agrícolas 

Orden de 15-05-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera 

forestación de tierras agrícolas 

 

Orden de 29-01-2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 15 de mayo de 2008, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. 

[2009/1237] 

 

Orden de 25/03/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece un plazo extraordinario para solicitar ayudas 

para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. [2009/4575] 

 

Orden de 22/02/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 15/05/2008, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. [2010/3238]. 

 

Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. [2013/2317]. 

 

Resolución de 10/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15 /05/2008, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. [2013/15681]. 

 

Medida 226: Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas 

 

Orden de 26/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a la implantación de medidas 

preventivas de lucha contra incendios forestales en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se efectúa su 

convocatoria para el año 2014. [2013/15928]. 

 

Corrección de errores de la Orden de 26/12/2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la implantación de medidas 

preventivas de lucha contra incendios forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se efectúa su 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2014_16644.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_15-05-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2009_1237.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2009_4575.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2010_3238.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_2317.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Res2013_15681.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_15928.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/errores_2014_1956.pdf
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convocatoria para el año 2014. [2014/1956] 

 
Medida 227: Ayudas para inversiones no productivas 

 

Orden de 26/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la elaboración de 

revisiones de instrumentos de gestión forestal conforme a los postulados de la Gestión Forestal Sostenible y para la ejecución de tratamientos 

selvícolas en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año 2014. 

[2013/15929]. 

 

Corrección de errores de la Orden de 26/12/2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la elaboración de 

revisiones de instrumentos de gestión forestal conforme a los postulados de la Gestión Forestal Sostenible y para la ejecución de tratamientos 

selvícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para el año 2014. 

[2014/1950] 

 

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural 

Medida 313: Fomento de actividades turísticas 

 

Orden de 21/11/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para potenciar el 
aprovechamiento sostenible de los cotos privados de caza y el turismo cinegético, en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla-La 

Mancha 2007-2013 y se convocan para el año 2013. [2013/14674]. 

 
Eje 4: Aplicación del enfoque LEADER 

Medida 41 (413): Estrategia de Desarrollo Local 

Orden de 15-05-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen medidas para la financiación de 

proyectos de inversión a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de 

territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

 

Orden de 07-07-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06-06-2008, por la que se 

establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_15929.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/erroresf_2014_1950.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2013_14674.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_15-05-2007.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_06-06-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_07-07-2008.pdf
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Orden de 25/11/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del 

Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2009/17936] 

 

Orden de 17/12/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el marco 

del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2012/17279]. 

 

Orden de 23/07/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2014/9879]. 

 
Medida 421: Cooperación interterritorial y transnacional 

Orden de 15-05-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen medidas para la financiación de 

proyectos de inversión a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de 

territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

 

Orden de 07-07-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06-06-2008, por la que se 

establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

Orden de 25/11/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del 

Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2009/17936] 

 

Orden de 17/12/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el marco 

del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2012/17279]. 

 

Orden de 23/07/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2009_17936.pdf
legislación/2012_17279.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Od%20_2014_9879.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_15-05-2007.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_06-06-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_07-07-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2009_17936.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2012_17279.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Od%20_2014_9879.pdf


 12 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2014/9879]. 

 
Medida 431: Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción territorial 

Orden de 15-05-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen medidas para la financiación de 

proyectos de inversión a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de 

territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. 

 

Orden de 07-07-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06-06-2008, por la que se 

establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje LEADER en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 

 

Orden de 25/11/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del 

Eje LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2009/17936]. 

 

Orden de 17/12/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el marco 

del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2012/17279]. 

 

Orden de 23/07/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 06/06/2008 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. [2014/9879]. 

 

 

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_15-05-2007.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_06-06-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/Orden_07-07-2008.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2009_17936.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2012_17279.pdf
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/desarrollorural/Legislacion/Legislacion/2014_9879.pdf

