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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

1889 EXTRACTO de la Orden de 8 de junio de 2020, por la que se convocan determinadas 
ayudas de Estado adicionales a las medidas que componen el Programa Comunitario 
de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, referidas a la campaña 2019.

BDNS (Identif.): 510016.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3, letra b) y 20.8, letra 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/es/index).

Primero.- Beneficiarios.

Aquellos perceptores en la campaña 2019 de la ayuda comunitaria abonada con cargo 
a los fondos FEAGA prevista en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, de las medidas que figuran a continuación:

Página 

MEDIDA ACCIÓN IMPORTE

I. Apoyo a la
producción

vegetal

I.1 Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y 
tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas.
Subacción I.1.1. Frutas y hortalizas 

211.802,59

I.1 Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y 
tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en 
Canarias.
Subacción I.1.2. Plantas ornamentales flores y esquejes 

18.063,89

I.2 Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, 
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas   
Subacción 
I.2.1. Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas medicinales, flores 
y plantas vivas

39.964,36

I.3 Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides 
destinadas a la producción de vinos con denominación de origen 
protegida (DOP)

178.034,82

I.4 Ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de mesa
I.4.2  Ayuda a la comercialización

29.214,67

I.5 Ayuda a los productores de tomate de exportación 138.507,67

I.6 Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con 
denominación de origen protegida (DOP) producidos en Canarias

57.881,98

I.7 Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los 
vinos con denominación de origen protegida (DOP) de Canarias

12.058,65

I.8 Ayuda por superficie a los productores de aloe vera y olivo 
Subacción I.8.1 Aloe vera

1.798,40

I.8 Ayuda por superficie a los productores de aloe vera y olivo
Subacción I.8.2 Olivo

7.393,41

III. Apoyo a la
producción

animal

III.4 Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de 
origen local
III.4.1 Ayuda a la industria láctea

73.601,72

III.4 Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de 
origen local
III.4.2 Ayuda al productor de leche de vaca

56.278,45

III.5 Ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno, 
porcino,conejo, ovino, caprino y pollo de origen local
Subacción III.5.4 Carne de caprino-ovino

35.719,34

III.5 Ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno, 
porcino,conejo, caprino, ovino, y pollo de origen local
Subacción III.5.5 Carne de pollo

20.500,92

III.6 Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de
cabra y oveja de origen local
Subacción III.6.1 Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales

19.182,89

III.6 Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de
cabra y oveja de origen local
Subacción III.6.2 Ayuda al productor de leche de caprino-ovino

85.269,95

III.10 Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la 
raza autóctona de abeja negra

3.618,21

III.11 Ayuda a la producción local de huevos de gallina 11.108,09
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Segundo.- Objeto.

Completar con ayudas de Estado adicionales las ayudas percibidas por los agricultores 
con cargo al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias 
mencionadas en el apartado anterior y referidas a la campaña 2019. 

Tercero.- Bases reguladoras.

Orden de 24 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de las ayudas de Estado adicionales a las medidas que componen el Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (BOC nº 109, de 10.6.19). 

Cuarto.- Cuantía.

Se destinan créditos por importe de un millón (1.000.000,00) de euros. 

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de junio de 2020.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA,
Alicia Vanoostende Simili.
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