
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Fondos Agrarios

RESOLUCIÓN DGFA/SAFA/SPHVI, DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS AGRARIOS, POR LA QUE SE AUTORIZA
LA PARTICIPACIÓN COMO ENTIDAD RECONOCIDA A S.A.T. TABACOS GRANADA ASOCIACIÓN PARA COLABORAR
EN LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A LAS EXPLOTACIONES
DE TABACO EN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN.

Vista la solicitud de participación como entidad reconocida presentada y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO: Con fecha 4 de agosto de 2011 la entidad S.A.T. Tabacos Granada Asociación 9317 APA nº 11, con NIF: F-
18326900, representada por D. Cristóbal Blanco Sánchez, con NIF: 26455962-m, ha presentado la solicitud de participación
como entidad reconocida para colaborar en la confección, presentación y tramitación de las solicitudes de ayuda a las
explotaciones de tabaco en proceso de reestructuración de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 2011, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones en proceso de reestructuración como consecuencia
de la reforma de la Organización Común de Mercados del sector del tabaco, así como la convocatoria única.

Visto el Reglamento ( CE) nº 74/2009, del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Visto el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes
aplicables a los regímenes de ayuda directa los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda directa a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006,
(CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003.

Vista la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones en
proceso de reestructuración como consecuencia de la reforma de la Organización Común de Mercados del sector del tabaco, así
como la convocatoria única.

Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás normativa aplicable en la materia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios, está facultada para el desarrollo del procedimiento
sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación para la selección de las citadas entidades
cuando éstas sean personas sujetas a derecho privado de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.6 del la Orden de 27 de julio
de 2011.

SEGUNDO: Las entidades seleccionadas serán publicadas en el plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la
publicación de la Orden de 27 de julio de 2011 en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca y en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial donde se ubique la sede social de la entidad seleccionada.

Por razón de lo expuesto, a la vista de la documentación obrante en el expediente y del principio de economía
procedimental, y en uso de las facultades que me confiere la legislación aplicable en la materia y en particular el Decreto
38/2007, de 13 de febrero, que regula el Organismo Pagador y designa el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión
de los Fondos Europeos Agrícolas, así como el Decreto 100/2011, de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura y Pesca, que dispone en su artículo 1 que corresponden a dicha Consejería las competencias
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Dirección General de Fondos Agrarios

RESUELVO

PRIMERO: Designar a la entidad S.A.T. Tabacos Granada Asociación 9317 APA nº 11, como entidad reconocida para colaborar
en la confección, presentación y tramitación de las solicitudes de ayuda a las explotaciones de tabaco en proceso de
reestructuración de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a las explotaciones en proceso de reestructuración como consecuencia de la reforma de la
Organización Común de Mercados del sector del tabaco así como la convocatoria única.

SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
indicándole que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la
persona titular de la Dirección General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fecha de
esta notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director General de Fondos Agrarios
Pedro Zorrero Camas
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