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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se amplían los plazos de 
presentación de solicitudes de ayudas previstas en la Orden de 24 de noviembre 
de 2016, por la que se convocan para 2016 dentro de la Operación 4.1.1, las 
ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad 
global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», 
previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016 que se cita.

La Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 24 de noviembre 
de 2016, por la que se convocan para 2016 dentro de la Operación 4.1.1, las ayudas a 
«inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones 
agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 4.1), establece que el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda 
para la convocatoria 2016, de las operaciones 4.1.1, y 4.1.1 para la Iniciativa Territorial 
Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz, será de un mes a contar desde el día 
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto 
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, siendo del 8 de diciembre de 2016 al 9 de enero de 2017.

El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece la posibilidad de que la Administración, 
salvo precepto en contrario, pueda conceder de oficio o a petición de los interesados una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

De acuerdo con lo anterior, como quiera que el plazo de presentación de solicitudes 
abarca todo el periodo navideño, y gran parte del mes de diciembre del año 2016, las 
personas potencialmente participantes en estas convocatorias están teniendo serias 
dificultades para llevar a cabo todas aquellas actuaciones que consideran necesarias 
para formular sus solicitudes de una manera adecuada. Por este motivo, se entiende que 
concurren circunstancias suficientes que aconsejan ampliar, en la mitad del inicialmente 
concedido, el plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas. 

En su virtud, a propuesta del Director General de la Producción Agrícola y Ganadera 
y en uso de las facultades atribuidas en el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural,

R E S U E L V O

Primero. Ampliar los plazos de presentación de las solicitudes de ayudas de la 
convocatoria 2016 para la Operaciones 4.1.1, y 4.1.1 para la Iniciativa Territorial Integrada 
2014-2020 de la provincia de Cádiz, previstas en los resuelvos primero y segundo de 
la Orden de 24 de noviembre de 2016, por la que se convocan para 2016 dentro de 
la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y 
sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», 
previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa de 00

10
52

20



Número 1 - Martes, 3 de enero de 2017

página 35 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.1), hasta el día 24 de enero de 
2017, inclusive.

Segundo. La presente Orden surtirá efectos a partir del mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 2016

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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