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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Dirección General de estructuras Agrarias, por la 
que se hace público el extracto del Acuerdo de 27 de junio de 2013, por la que se convoca el plazo de 
presentación de solicitudes de pago, de las subvenciones otorgadas al amparo de la orden de 5 de abril 
de 2011, que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.b) de la orden de 5 de abril de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la modernización de invernaderos 
con orientación productiva tomate y resto de orientaciones hortícolas, que permitan obtener estructuras de 
excelencia, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria 
para 2011,

R e s u e l V o

Primero. Hacer público a los efectos de notificación establecidos en el artículo 19.b) de la orden de 5 de 
abril de 2011, el Acuerdo de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de estructuras Agrarias, por la que se 
convoca el plazo de presentación de solicitudes de pago, de las subvenciones otorgadas al amparo de la orden 
de 5 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la modernización de invernaderos con orientación productiva tomate y resto de orientaciones hortícolas, que 
permitan obtener estructuras de excelencia en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, y efectúa su convocatoria para 2011.

segundo. el contenido integro del mencionado Acuerdo se encuentra expuesto en la página web de la 
consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

sevilla, 28 de junio de 2013.- el Director General, José Antonio salinas Andújar.

00
03

06
74


