
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA POR TRANSCURRIDO
UN PLAZO EN LA CONVOCATORIA 2018/1 DE LA SUBMEDIDA 4.1 DEL PDR-A 2014-2020.

Ayudas  a  inversiones  dirigidas  a  la  mejora  del  rendimiento  y  sostenibilidad  global  de
explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos.

DILIGENCIA para hacer constar que a la fecha de 13-06-2019, conforme a lo previsto en el artículo 21.1
de las bases reguladoras aprobadas por 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), se procede a publicar en la página web de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la Resolución de fecha 13-06-2019 de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se da por transcurrido el  plazo para la presentación del
formulario y la documentación necesaria para la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 31
de enero  de  2018,  por  la  que  se  convocan para  2018,  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, sustituyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo
sus  mismos  efectos  en  los  términos  del  artículo  45.1.b  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Jefe del Departamento de Ayudas Estructurales
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