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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

4893 Dirección General de Agricultura.- Resolución de 10 de octubre de 2017, por la 
que se requiere la documentación justificativa de la segunda anualidad a aquellos 
beneficiarios que no la presentaron en el plazo ampliado concedido relativo a la 
convocatoria de 2016 de las subvenciones de apoyo a inversiones en explotaciones 
agrícolas.

Examinada la documentación justificativa de la segunda anualidad recibida por el órgano 
instructor y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
de 11 de diciembre de 2015 (BOC nº 243, de 16.12.15) se convocan de manera anticipada, 
para el ejercicio de 2016, subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones 
agrícolas y se aprueban las bases que han de regir la misma, modificada mediante Orden de 
12 de febrero de 2016 (BOC nº 34, de 19.2.16) en el sentido de modificar el Anexo I de las 
bases reguladoras y reabrir el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a dichas 
subvenciones.

Segundo.- Mediante la Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 21 de julio 
de 2016, se concedieron provisionalmente las subvenciones para apoyar las inversiones en 
explotaciones agrícolas, para el año 2016, convocadas por Orden de 11 de diciembre de 
2015, de esta Consejería (BOC nº 144, de 27.7.16).

Tercero.- Mediante la Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 26 de agosto 
de 2016, se concedieron definitivamente las subvenciones para apoyar las inversiones en 
explotaciones agrícolas, para el año 2016, convocadas por Orden de 11 de diciembre de 
2015, de esta Consejería (BOC nº 169, de 1.9.16).

En la misma se establece el plazo de justificación de la actividad o conducta subvencionada, 
como máximo hasta el 16 de mayo de 2017 para la anualidad 2017.

Cuarto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Agricultura nº 1113/2017, de 
7 de abril de 2017, se modifica la Resolución de concesión a determinados expedientes de las 
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, convocadas por 
la Orden de 11 de diciembre de 2015, en lo relativo a los plazos de realización y justificación 
de la segunda anualidad de la subvención aprobada a la entidad:

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA POR LA QUE SE  REQUIERE
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SEGUNDA ANUALIDAD A AQUELLOS
BENEFICIARIOS QUE NO LA PRESENTARON EN EL PLAZO AMPLIADO CONCEDIDO
RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE 2016 DE LAS SUBVENCIONES DE APOYO A
INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

 
Examinada la documentación justificativa de la segunda anualidad recibida por el órgano instructor y
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 11 de
diciembre de 2015 (BOC nº 243, de 16.12.2015) se convocan de manera anticipada, para el ejercicio
de 2016, subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas y se
aprueban las bases que han de regir la misma, modificada mediante Orden de 12 de febrero de 2016
(BOC nº 34, de 19.02.2016) en el sentido de modificar el Anexo I de las bases reguladoras y reabrir
el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a dichas subvenciones.

Segundo.- Mediante la Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 21 de julio de 2016, se
concedieron provisionalmente las subvenciones para apoyar las inversiones en explotaciones
agrícolas, para el año 2016, convocadas por Orden de 11 de diciembre de 2015, de esta Consejería
(BOC nº 144, de 27.07.2016).

Tercero.- Mediante la Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 26 de agosto de 2016,
se concedieron definitivamente las subvenciones para apoyar las inversiones en explotaciones
agrícolas, para el año 2016, convocadas por Orden de 11 de diciembre de 2015, de esta Consejería
(BOC nº 169, de 01.09.2016).

En la misma se establece el plazo de justificación de la actividad o conducta subvencionada, como
máximo hasta el 16 de mayo de 2017 para la anualidad 2017.

Cuarto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Agricultura, n.º 1113/2017, de 7 de abril de
2017, se modifica la Resolución de concesión a determinados expedientes de las subvenciones
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, convocadas por la Orden de 11 de
diciembre de 2015, en lo relativo a los plazos de realización y justificación de la segunda anualidad
de la subvención aprobada a la entidad:
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Quinto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 9 de mayo de 
2017, se modifica la Resolución de concesión a determinados expedientes de las subvenciones 
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, convocadas por la Orden de 
11 de diciembre de 2015, en lo relativo a los plazos de realización y justificación de la 
segunda anualidad de la subvención aprobada (BOC nº 93, de 16.5.17) de, entre otros, el 
expediente:

Sexto.- Analizada la documentación justificativa presentada se detecta que los 
peticionarios relacionados en el anexo no la han presentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El resuelvo cuarto de la Orden de 11 de diciembre de 2015 establece 
que se delega en el Director General de Agricultura la competencia para conceder 
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones para la agricultura. Asimismo en 
la base octava, apartado primero, se determina que la referida Dirección General, en 
estos casos, llevará a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban formularse las 
propuestas de resolución.

Segundo.- La base 15, apartado 2, establece que transcurrido el plazo de justificación 
sin haberse presentado ante el órgano concedente la documentación justificativa este 
requerirá al beneficiario para que en un plazo improrrogable de quince días sea presentada 
la misma. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este 
apartado llevará consigo la no exigibilidad de la subvención concedida, la exigencia 
del reintegro en el supuesto de que se hubiera producido un abono anticipado y las 
demás responsabilidades establecidas en la normativa aplicable. La presentación de la 
justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario 
de las sanciones que correspondan.

En los expedientes relacionados en el anexo de esta resolución no obra la documentación 
justificativa de la actividad objeto de subvención correspondiente a la segunda anualidad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a la vista del informe-propuesta del 
Jefe de Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural y en uso de las atribuciones 
legalmente conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Requerir a los interesados relacionados a continuación, para que en el 
plazo improrrogable de 15 días presenten ante este órgano la documentación justificativa, 
correspondiente a la segunda anualidad, exigida en la base 13 de las bases reguladoras del 

Quinto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Agricultura, de 9 de mayo de 2017,
se modifica la Resolución de concesión a determinados expedientes de las subvenciones
destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, convocadas por la Orden de
11 de diciembre de 2015, en lo relativo a los plazos de realización y justificación de la
segunda anualidad de la subvención aprobada (BOC n.º 93, de 16.05.2017) de, entre otros, el
expediente:

Sexto.- Analizada la documentación justificativa presentada se detecta que los peticionarios
relacionados en el anexo no la han presentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El resuelvo cuarto de la Orden de 11 de diciembre de 2015 establece que se delega
en el Director General de Agricultura la competencia para conceder subvenciones destinadas a
apoyar las inversiones para la agricultura. Asimismo en la base octava, apartado primero, se
determina que la referida Dirección General, en estos casos, llevará a cabo los actos de
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de  los cuales deban formularse las propuestas de resolución.

Segundo.- La base 15, apartado 2, establece que transcurrido el plazo de justificación sin
haberse presentado ante el órgano concedente la documentación justificativa éste requerirá al
beneficiario para que en un plazo improrrogable de quince días sea presentada la misma. La
falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo
la no exigibilidad de la subvención concedida, la exigencia del reintegro en el supuesto de que
se hubiera producido un abono anticipado y las demás responsabilidades establecidas en la
normativa aplicable. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

En los expedientes relacionados en el anexo de esta resolución no obra la documentación
justificativa de la actividad objeto de subvención correspondiente a la segunda anualidad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a la vista del informe-propuesta del Jefe de
Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,
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procedimiento, advirtiéndoles que la falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la no exigibilidad de la subvención concedida, 
y las demás responsabilidades establecidas en la normativa aplicable:

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no 
eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de octubre de 2017.- El Director General de Agricultura, 
César Martín Pérez.

RESUELVO

Primero.- Requerir a los interesados relacionados a continuación, para que en el plazo
improrrogable de 15 días presenten ante este órgano la documentación justificativa,
correspondiente a la segunda anualidad, exigida en la base 13 de las bases reguladoras del
procedimiento, advirtiéndoles que la falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en este apartado llevará consigo la no exigibilidad de la subvención concedida, y las
demás responsabilidades establecidas en la normativa aplicable:

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá
al beneficiario de las sanciones que correspondan.

Segundo.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife,

El Director General de Agricultura

Expediente NIF/NIE Apellidos y Nombre

3-41-243-2016-35-827 J35791771 HERMANOS CASTRO SCP
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