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BASES REGULADORAS: Ayudas para la mejora de la producción y
comercialización de la miel (2013)

Fecha de publicación:

21 de febrero de 2013

Objeto:

Establecer las bases reguladoras de las ayudas que convoque la Consejería de
Agricultura y Ganadería destinadas a la mejora de la producción y comercialización de
la miel.

¿Quién lo puede solicitar?:

Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas

Las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad
jurídica propia, integradas en su mayoría por apicultores

Para las medidas de ayuda previstas en la letra d) del artículo 4, podrán tener
la consideración de beneficiarios los laboratorios que efectúen o puedan
efectuar análisis de las características fisicoquímicas de la miel debidamente
reconocidos.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?:

No abre plazo de presentación. Son Bases Reguladoras.

Lugar y Forma de presentación:

Presencial:

Preferentemente en el Registro del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de la provincia donde esté ubicada la explotación o tenga su domicilio social el solicitante.

Oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León.

En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (LRJAP).

Electrónico:

Por Internet desde ésta misma página.

Se excluye presentación por TELEFAX.

Organismo:

Responsable:

Consejería de Agricultura y Ganadería

Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural

Servicio de Medios y Producción Ganadera

Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural

Notificaciones:

Por Correo Postal en el domicilio del interesado o en el lugar que haya indicado a efecto de notificaciones.

En el Boletín Oficial de Castilla y León.

Notificación Electrónica: para darse de alta y/o recibir notificaciones hay que entrar en el buzón
electrónico del ciudadano, que se encuentra dentro de la Ventanilla del Ciudadano.
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