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Consejería de Agricultura  
Ayudas y Subvenciones. 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). (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el 
modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2013 y su plazo de 
presentación. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación y se convocan las ayudas al régimen de pago único y otras ayudas directas a la 
agricultura y a la ganadería en el año 2013. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER 
DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. 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. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 21/02/2013, de la Dirección General de Montes y Espacios 
Naturales, por la que se publican los créditos disponibles para atender los costes de mantenimiento y las 
primas compensatorias de las ayudas de forestación de tierras agrícolas derivados de la Orden de 
21/02/2013, por la que se establece el modelo de solicitud unificada de las ayudas de la Política Agrícola 
Común para el año 2013 y su plazo de presentación. (VER DOCUMENTO) 
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