
V. Anuncios
Otros anuncios

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas

5453 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 22 de octubre de 2012, por el que se noti-
fica la Resolución de 22 de octubre de 2012,
que modifica la Resolución de 14 de noviem-
bre de 2011, que resuelve definitivamente la
convocatoria para el ejercicio 2011 de las
subvenciones destinadas a la instalación de jó-
venes agricultores y la modernización de las
explotaciones agrícolas, para el caso de pri-
mera instalación de jóvenes ganaderos y la mo-
dernización de las explotaciones ganaderas,
convocadas mediante Orden de 5 de mayo de
2011, de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 1 del artículo 70 de la Orden de 10 de febrero de
2012 de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras de la concesión de determinadas sub-
venciones previstas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias FEADER, para el pe-
ríodo de programación 2007-2013 (BOC nº 37, de
23.2.10), se procede a publicar la Resolución que se
transcribe a continuación:

“Resolución de la Dirección General de Ganade-
ría de 22 de octubre de 2012 por la que se modifica
la Resolución de 14 de noviembre de 2011, que re-
suelve definitivamente la convocatoria para el ejer-
cicio 2011 de las subvenciones destinadas a la ins-
talación de jóvenes agricultores y la modernización
de las explotaciones agrícolas, para el caso de pri-
mera instalación de jóvenes ganaderos y la moder-
nización de las explotaciones ganaderas, convoca-
das mediante Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Me-
dio Ambiente.

Visto el expediente de subvenciones de referen-
cia, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de la extinta Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de 5
de mayo de 2011, convocó para el año 2011 las sub-
venciones destinadas a la primera instalación de jó-
venes agricultores y a la modernización de las explo-
taciones agrícolas para el sector ganadero. Dicha
Orden estableció en su resuelvo segundo, que los cré-
ditos destinados a la modernización de explotacio-
nes ganaderas de avicultura de puesta, se contraerí-
an con cargo a los presupuestos de los años 2011, 2012,
2013 y 2014. 

Segundo.- Mediante Resolución definitiva de la
Dirección General de Ganadería de fecha 14 de no-
viembre de 2011 (BOC nº 228, de 18.11.11) se con-
cedieron las subvenciones convocadas al amparo de
la Orden de convocatoria de 5 de mayo de 2011, ya
mencionada.

Tercero.- Para los beneficiarios de las subvencio-
nes concedidas mediante la Resolución de 14 de no-
viembre citada, correspondientes a la modernización
de las explotaciones ganaderas de avicultura de pues-
ta, se estableció como fecha límite para la realización
de la totalidad de la actividad subvencionada el día
22 de noviembre de 2011, distribuyéndose la subven-
ción por motivos presupuestarios en cuatro anuali-
dades según lo dispuesto en el resuelvo segundo de
la Orden de 5 de mayo de 2011, mencionada en el
antecedente de hecho primero, y el anexo III de la
resolución de concesión. 

Dicha justificación estaba sometida a Control Fi-
nanciero Permanente, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Intervención General. 

Cuarto.- Las anualidades establecidas para los
años 2011 y 2012, han sido ya abonadas a los bene-
ficiarios de las subvenciones del sector de avicultu-
ra de puesta, en base a las justificaciones presenta-
das en el plazo anteriormente señalado, justificación
referida como ya antes se indicó a la totalidad de la
actividad subvencionada, quedando actualmente pen-
diente el abono de las anualidades de 2013 y 2014,
como consecuencia de la previsión contenida en el
resuelvo segundo de la referida Orden de 5 de mayo
de 2011. 

Quinto.- A los efectos de poder cumplir con los
compromisos de ejecución dentro del Programa de
Desarrollo Rural de Canarias 2007-2013 resulta con-
veniente aumentar la cantidad de gastos certificados
durante el ejercicio 2012, en la proporción a lo real-
mente justificado por los beneficiarios, incremen-
tando a tal fin el crédito asignado a la anualidad 2012
y suprimiendo consecuentemente las anualidades
2013 y 2014. 

Sexto.- Los beneficiarios de las ayudas correspon-
dientes al sector de avicultura de puesta se han diri-
gido a la Dirección General de Ganadería en el sen-
tido de que se valorara la posibilidad de reajustar las
anualidades de la subvención, en el sentido de ade-
lantar al presente año, las previstas para los años
2013 y 2014, al haberse justificado la totalidad de la
inversión subvencionada.

Séptimo.- Queda acreditada en el expediente, la
existencia de crédito adecuado y suficiente, median-
te la emisión de los correspondientes documentos con-
tables AD para hacer frente al pago de las subven-
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ciones correspondientes a las anualidades 2013-
2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para dictar la presente
Resolución corresponde a la Dirección General de Ga-
nadería, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67
de la Orden de 10 de febrero de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de deter-
minadas subvenciones previstas en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Canarias FEADER, pa-
ra el período de programación 2007-2013, según la
cual, dicho órgano llevará a cabo los actos de instruc-
ción necesarios para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deba pronunciarse la resolución. Asimismo, la
competencia para resolver la citada convocatoria, y
como consecuencia modificar la concesión de la mis-
ma, corresponde al mencionado órgano, de confor-
midad con lo dispuesto en el resuelvo séptimo de la
Orden de convocatoria.

Segundo.- El artículo 71 de la Orden de 10 de fe-
brero de 2010 citada establece, que una vez recaída
la resolución de concesión, el beneficiario podrá so-
licitar la modificación de su contenido, en aquellos
supuestos en que no se alteren los requisitos, las con-
diciones o los criterios de valoración que determina-
ron la concesión de la subvención, que se podrá au-
torizar siempre que no dañe derechos de tercero y se
cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión prevista en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas pre-
vistas en las bases de la convocatoria.

2. Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial.

3. Que la modificación no afecte al principio de
concurrencia.

4. Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención
concedida.

5. Que se autorice por el Gobierno cuando este hu-
biese autorizado la concesión.

Tercero.- Las solicitudes se formulan cumplien-
do los requisitos anteriormente citados. 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente y los
preceptos jurídicos que son de general aplicación, 

R E S U E L V O:

Primero.- Que se apruebe la modificación del re-
suelvo segundo de la Resolución de 14 de noviem-
bre de 2011, de esta Dirección General de Ganade-
ría, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Segundo.- El importe total de dichas subvencio-
nes asciende a la cantidad de dos millones doscien-
tos catorce mil doscientos sesenta y tres euros con
treinta y cinco céntimos (2.214.263,35 euros) que se
detraerán de los créditos retenidos a tales fines con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.11.412C.770,00,
P.I.: 08713823, denominada “Modernización de ex-
plotaciones ganaderas -FEADER-2007/2013-M 1.2.1”,
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma, y conforme a las anualidades siguientes:

- Año 2011: seiscientos siete mil doscientos sesen-
ta y tres euros con treinta y cinco céntimos (607.263,35
euros).

- Año 2012: un millón seiscientos siete mil euros
(1.607.000,00 euros).

Las citadas subvenciones son cofinanciadas por
la Unión Europea en un 34,83% a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no en un 26,10% y por la Comunidad Autónoma de
Canarias en un 39,07%.

Que cada una de las subvenciones se desglose en
una primera anualidad para el ejercicio 2011 y en una
segunda anualidad en el ejercicio 2012, conforme a
lo dispuesto en el anexo III. 

Al haberse aprobado nuevas solicitudes con res-
pecto a la resolución provisional, se han recalcula-
do los importes correspondientes a cada una de las
anualidades existiendo diferencias de céntimos de eu-
ro por los redondeos aplicados por el programa in-
formático de gestión de estas subvenciones, sin que
suponga modificación del importe total de la subven-
ción concedida para cada beneficiario.”

Segundo.- Que se apruebe la modificación del
anexo III de la Resolución de 14 de noviembre de 2011,
de esta Dirección General de Ganadería, en relación
con los beneficiarios de las subvenciones destinadas
a la modernización de explotaciones ganaderas de avi-
cultura de puesta, en los términos que se indican en
el anexo I de la presente Resolución.

Tercero.- Las restantes condiciones establecidas
en la Resolución de concesión persisten en sus mis-
mos términos.

Notifíquese la presente resolución a los interesa-
dos, con la advertencia de que la misma pone fin a
la vía administrativa y contra ella podrá interponer-
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se recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio
de que pueda interponerse recurso potestativo de
reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la publicación de
la misma, con los efectos previstos en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.-
En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2012.-
El Director General de Ganadería, Juan Pedro Dá-
vila de León.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2012.-
El Director General de Ganadería, Juan Pedro Dávi-
la de León.
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