
III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas

5232 ORDEN de 11 de octubre de 2012, por la que
se incrementan los créditos a las subvencio-
nes destinadas a la adopción de medidas
agroambientales reiterantes, establecidas
en la Sección 8ª del Capítulo II de las ba-
ses reguladoras de la concesión de determi-
nadas subvenciones previstas en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de Canarias FEADER
para el período de programación 2007-2013,
convocadas por Orden de 28 de noviembre
de 2011.

Vista la iniciativa de la Dirección General de Agri-
cultura y Desarrollo Rural para incrementar los cré-
ditos a la convocatoria de subvenciones destinadas
a la adopción de medidas agroambientales reiteran-
tes, establecidas en la Sección 8ª del Capítulo II de
las bases reguladoras de la concesión de determina-
das subvenciones previstas en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Canarias FEADER para
el período de programación 2007-2013, aprobadas por
Orden de 10 de febrero de 2010 de esta Consejería
y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de 28 de noviembre de 2011
(BOC nº 241, de 9.12.11), se convocaron, las subven-
ciones destinadas a la utilización de métodos de pro-
ducción agraria compatibles con el medio ambien-
te, previstas en la Sección 8ª del Capítulo II de las
bases reguladoras de la concesión de determinadas
subvenciones para los beneficiarios reiterantes de
las convocatorias realizadas por la Orden de 21 de
julio de 2008 (BOC nº 152, de 30.7.08) y de 21 de
abril de 2009 (BOC nº 77, de 23.4.09) por la que se
convocaban para el ejercicio de 2008 y 2009 las ayu-
das previstas en el marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Canarias FEADER para el período de
programación 2007-2013, aprobadas por Orden de
10 de febrero de 2010 de esta Consejería.

Segundo.- En el resuelvo segundo de la citada Or-
den se establecieron créditos destinados a la utiliza-
ción de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente que ascienden a un millón tres-
cientos mil (1.300.000,00) euros, distribuyéndose
por anualidades en la forma siguiente

Ejercicio Presupuestario 2011.

Cien mil (100.000) euros, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 13.10.412A. Proyecto EP:
13.416002.470.00, “Apoyo Desarr Rur-FEADER
07/13 m2.1.1-2.1.”:

Ejercicio Presupuestario 2012.

Un millón doscientos mil (1.200.000) euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.10.412A.
Proyecto EP: 13416002.470.00, “Apoyo Desarr Rur-
FEADER 07/13 m2.1.1-2.1.”

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente el titular de la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
para aprobar esta Orden, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 47 de las bases regulado-
ras de la concesión de determinadas subvenciones
previstas en el Programa Operativo de Intervención
Comunitaria del Fondo Europeo de Pesca de Espa-
ña, para el período de programación 2007-2013, apro-
bada por Orden de 21 de junio de 2010, de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y
Alimentación, en relación con el artículo 14.1 y con
el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de mar-
zo, por el que se establece el régimen general de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. 

Segundo.- El apartado 2 del resuelvo segundo
de la Orden de 28 de noviembre de 2011 (BOC nº
241, de 9.12.11), por la que se convocaron, para el
año 2011, las subvenciones destinadas a la utiliza-
ción de métodos de producción agraria compatibles
con el medio ambiente de dicha convocatoria, es-
tablece que las cuantías previstas podrán incre-
mentarse con los créditos que pudieran destinarse
a tales fines, sin que dicho incremento requiera de
nueva convocatoria. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y vista la
propuesta de la Secretaría General Técnica del
Departamento

R E S U E L V O:

Primero.- Incrementar en dos millones ocho-
cientos mil (2.800.000,00) euros la anualidad del año
2012, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.10.412A. Proyecto EP: 13.416002.470.00, “Apo-
yo Desarr Rur-FEADER 07/13 m2.1.1-2.1.”: en la
convocatoria realizada por Orden de 28 de noviem-
bre de 2011, por la que se convocan, para el año 2011,
las subvenciones destinadas a la utilización de mé-
todos de producción agraria compatibles con el me-
dio ambiente, establecidas en la Sección 8ª del Ca-
pítulo II de las bases reguladoras de la concesión
de determinadas subvenciones previstas en el mar-
co del Programa de Desarrollo Rural de Canarias
FEADER para el período de programación 2007-2013,
aprobadas por Orden de 10 de febrero de 2010 de
esta Consejería. 
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Segundo.- Esta Orden producirá sus efectos el mis-
mo día de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Contra esta Orden, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias, sin per-
juicio de que pueda interponerse recurso potestati-
vo de reposición ante este Órgano, en el plazo de

un mes contado a partir del día siguiente a la refe-
rida publicación de la misma, con los efectos pre-
vistos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octubre de 2012.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Juan Ramón Hernández Gómez.
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