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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.2. Convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

EXTRACTO de la Orden de 9 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se modifica la Orden de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayudas para el fomento 
de mancomunidades, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2018.

BDNS (Identif.): 388145.

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 orden citada 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.es) y en la Sede electrónica de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) utilizando 
el identificador BDNS. También podrá consultarse en el portal de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, en el apartado de ayudas a las entidades locales  
(https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1144758966634/_/_/_)

Primero.

Modificación de la Orden de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayudas para el fomento 
de mancomunidades, con cargo a la Cooperación Económica Local General del año 2018.

Segundo.– Plazo de presentación de solicitudes.

Se modifica el apartado primero de la disposición Decimotercera, que queda 
redactado del siguiente modo:

1.– Las solicitudes se dirigirán, junto a la documentación pertinente, al Consejero de 
la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El último día para la presentación de 
solicitudes será el 7 de septiembre de 2018, fecha en la que deberán cumplirse 
los requisitos exigidos.

Valladolid, 9 de mayo de 2018.

El Consejero de la Presidencia, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López
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