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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se retrasa la fecha límite de siembra de algodón establecida en la disposición 
adicional tercera de la orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la comunidad Autónoma 
de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Medida 13, incluida en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y se modifica la orden de 24 de febrero de 2016 
que se cita.

la disposición adicional tercera de la orden de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se modifica la orden de 24 de 
febrero de 2016, por la que se regulan las condiciones para la verificación de los compromisos agroambientales 
por las entidades de certificación establecidos en la orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en 
la comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida 
10: Agroambiente y clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, establece 
las condiciones de siembra requeridas para el pago de la ayuda específica al cultivo del algodón durante la 
campaña 2016/2017.

la citada disposición adicional, en su apartado 2, fijó como fecha límite de siembra del cultivo del 
algodón el 15 de mayo de 2016; si bien, en su apartado 3, prevé que la persona titular de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera pueda retrasar la fecha límite de siembra en aquellas zonas en la que se 
detecten circunstancias climáticas excepcionalmente adversas que influyan en ella.

el servicio de seguros Agrarios y Adversidades climáticas de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera ha emitido informe, de fecha 13 de mayo de 2016, del que se deriva que las labores de 
siembra del cultivo de algodón se han visto dificultadas o imposibilitadas debido a las elevadas precipitaciones 
registradas en las distintas zonas de producción de este cultivo en Andalucía.

en su virtud, y en ejercicio de la facultad que esta Dirección General tiene atribuida conforme a lo 
establecido en la disposición adicional tercera de la orden de 14 de abril de 2016,

 R e s u e l V o

Retrasar el plazo establecido para la siembra del cultivo de algodón, fijándose la fecha límite de siembra 
en el 15 de junio de 2016, inclusive.

sevilla, 20 de mayo de 2016.- el Director General, Rafael olvera Porcel.
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