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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 27 de octubre de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a los titulares de explotaciones agrarias 
en Andalucía por la utilización de los servicios de ase-
soramiento y se efectúa su convocatoria para 2008, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2007/2013.

P R E Á M B U L O

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a los titulares de las explotaciones agrarias en Andalucía por 
la utilización de los servicios de asesoramiento y se efectúa su 
convocatoria para 2008, en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía 2007/2013, establece en la Disposi-
ción Adicional Primera que el plazo de presentación de solici-
tudes abarcará desde el día siguiente al de la publicación de la 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al 30 de 
septiembre de 2008.

Dado que el plazo para la presentación de solicitudes ha 
resultado insuficiente para atender la demanda surgida entre 
los titulares de explotaciones agrarias en Andalucía y que parte 
del período de solicitud ha coincidido con el período vacacio-
nal, se hace preciso ampliar el período para la presentación de 
solicitudes hasta el día 31 de octubre de 2008. 

Por otra parte el Decreto 120/2008, de 29 de abril, por 
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1, que corres-
ponde a la mencionada Consejería las competencias atribuidas 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de la Polí-
tica Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de Desarrollo Rural.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo Único. Modificación del plazo de presentación de 
solicitudes.

Se modifica el plazo de finalización de presentación de 
solicitudes que recoge la Disposición Adicional Primera de la 
Orden de 23 de julio de 2008, quedando establecido como 
último día de presentación de solicitudes el 31 de octubre de 
2008.

Disposición Transitoria Única. Efectos sobre las solicitu-
des presentadas entre el 1 de octubre y el 31 de octubre de 
2008.

La modificación del plazo de presentación de solicitudes 
que establece la presente Orden afectará a todas aquellas so-
licitudes presentadas entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de 
octubre de 2008, ambos días inclusive, considerándose que 
las mismas han sido presentadas dentro del plazo legalmente 
establecido.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Orden producirá efectos el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de octubre de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 


