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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

EXTRACTO de la Orden de 1 de octubre de 2021, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a 
inversiones de los municipios de Castilla y León para proyectos de accesibilidad a edificios 
municipales.

BDNS (Identif.): 586461

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 convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586461).

Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) 
utilizando el identificador BDNS.

Primero.– Beneficiarios.

Los municipios de Castilla y León con población inferior a 20.000 habitantes.

Segundo.– Objeto y finalidad.

Se convocan subvenciones para inversiones de los municipios de menos de 
20.000 habitantes para proyectos de accesibilidad a edificios municipales financiada 
por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) e incluidas en el Plan 
de Recuperación, transformación y Resiliencia del Gobierno de España en los términos 
fijados en la presente Orden.

Tercero.– Bases reguladoras.

Orden PRE/1055/2021, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de los municipios 
de Castilla y León para proyectos de accesibilidad a edificios municipales.

Cuarto.– Importe.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria, se concederán con cargo a la 
aplicación presupuestaria 01.08.941A02.7601U. -Ayudas a municipios accesibilidad- de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021 por el importe máximo 
total de cinco millones treinta y tres mil cuatrocientos veinte euros (5.033.420 €).
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Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente a la publicación de este extracto hasta el 19 de octubre  
de 2021.

Valladolid, 1 de octubre de 2021.

El Consejero  
de la Presidencia, 

Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando
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