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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Orden de 5 de agosto de 2016, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes 
de ayudas establecido en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 ayudas 
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).

La Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo rural, de 24 de mayo de 2016, por la que 
se convocan para 2016 ayudas 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, 4.1.1 para la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz 
y 4.1.2, será de tres meses 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, esto es, del 31 de mayo al 30 de agosto de 2016.

el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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.

dada la conveniencia de que el plazo de presentación de estas solicitudes coincida con el plazo de 
presentación de las solicitudes de las ayudas incluidas en la Orden de 22 de junio de 2016, por la que se 
convocan para 2016 las ayudas previstas en la Orden de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de desarrollo rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 6.1), se considera necesario la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de 
ayudas para la submedida 4.1 hasta el día 24 de septiembre de 2016.

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,

d I S P O n G O

Primero. Ampliar el plazo de presentación de solicitudes de ayudas de la convocatoria 2016 para las 
operaciones 4.1.1, 4.1.1 para la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz y 4.1.2, previsto 
en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 ayudas 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), hasta el día 24 de septiembre de 2016, inclusive.

Segundo. La presente Orden producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 5 de agosto de 2016.- La Consejera de Agricultura, Pesca y desarrollo rural, P.S., la directora 
General de Ayudas directas y de Mercados (Orden de 29.7.2016), Ángeles Arquero Coloma.
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