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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Dirección General de estructuras Agrarias, por la 
que se anuncia el sometimiento a trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución de la 
convocatoria del año 2014 de las subvenciones para la mejora de regadíos en Andalucía acogidas a la 
orden de 13 de mayo de 2014, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

en fecha de 23 de mayo de 2014, se publica en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 98 la orden 
de 13 de mayo de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
se efectúa su convocatoria para el año 2014, estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de 30 días 
contados a partir del día siguiente a su publicación, finalizando este plazo con fecha 30 de junio de 2014 para las 
solicitudes presentadas por conducto ordinario y con fecha de 27 de junio de 2014 para presentación de solicitudes 
por vía telemática.

se ha realizado el estudio y revisión de los expedientes administrativos, en virtud de lo establecido en 
el artículo 15 y apartado 13 del cuadro Resumen de la orden de referencia, quedando constancia en el control 
administrativo de la solicitud de ayuda.

Posteriormente, con los expedientes instruidos con carácter favorable, con fecha 18 de julio de 2014, la 
comisión de Valoración a la que se hace alusión en el artículo 15 y apartado 13 del cuadro Resumen de la orden 
de referencia, ha elaborado la propuesta provisional de resolución que comprende la relación de los solicitantes 
beneficiarios provisionales y beneficiarios suplentes, así como la cuantía de las ayudas y el presupuesto 
subvencionado. Asimismo, se relacionan los solicitantes cuya proposición ha sido objeto de desestimación.

en consecuencia, procede anunciar la publicación de la citada propuesta y someter la misma a trámite 
de audiencia, para que las personas interesadas puedan efectuar los trámites que se indican en la misma, y por 
lo tanto, en ejercicio de las competencias que me atribuye la citada orden,

R e s u e l V o

1. De conformidad con las previsiones del artículo 21 de la orden de 13 de mayo de 2014, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria 
para el año 2014, se anuncia la publicación de la propuesta provisional de resolución de la convocatoria del 
año 2014, así como los Anexos que la acompañan en la página web de la consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/.

Asimismo, dicha información podrá ser consultada a través de esta Dirección General y de las 
Delegaciones Territoriales de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y sus centros y servicios 
periféricos.

2. las personas interesadas disponen de un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía para que puedan realizar las 
actuaciones que se indican en la misma.

sevilla, 22 de julio de 2014.-  el Director General, José Pliego cubero.

00
05

24
55


