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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

5659 Dirección General de Agricultura.- Corrección de errores de la Resolución de 2 
de noviembre de 2017, por la que se conceden provisionalmente las subvenciones 
destinadas a la realización de inversiones en la creación, mejora o ampliación 
de todo tipo de pequeñas infraestructuras, incluidas las inversiones en energías 
renovables y ahorro de energía (Medida 7.2), convocadas anticipadamente para 
2017 por la Orden de 21 de diciembre de 2016, de esta Consejería (BOC nº 216, de 
9.11.17).

Advertidos errores en la Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General 
de Agricultura, por la que se conceden provisionalmente las subvenciones destinadas a la 
realización de inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas 
infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía 
(Medida 7.2), convocadas anticipadamente para 2017 por la Orden de 21 de diciembre de 
2016 de esta Consejería (BOC nº 216, de 9.11.17), y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 

En el Antecedente de hecho,

Donde dice

“Séptimo.- Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) en un 85%, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente en un 4,5% y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
en un 10,5%, dentro de la Submedida 5.1 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 
(FEADER) 2014-2020”. 

Debe decir

“Séptimo.- Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) en un 85%, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente en un 4,5% y por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas en un 10,5%, dentro de la Submedida 7.2 del Programa de Desarrollo Rural 
de Canarias (FEADER) 2014-2020”. 

Y en el Resuelvo,

Donde dice

“Segundo.- El importe de la subvención asciende a un total de doscientos setenta y siete 
mil novecientos treinta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (277.939,58 euros), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.10.412A./7500000/15700029 “Servicios Básicos 
Renovación Poblaciones Rurales”, con una anualidad para el año 2017 de ciento treinta y 
ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos (138.969,79 euros) 
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y una anualidad para 2018 de ciento treinta y ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con 
setenta y nueve céntimos (138.969,79 euros), y corresponde tanto a la parte cofinanciada por 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Comunidad Autónoma 
de Canarias como a la aportación del FEADER”. 

Debe decir

“Segundo.- El importe de la subvención asciende a un total de doscientos setenta y siete 
mil novecientos treinta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (277.939,58 euros), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.10.412A./7500000/15700029 “Servicios Básicos 
Renovación Poblaciones Rurales”, con una anualidad para el año 2017 de ciento treinta y 
ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con setenta y nueve céntimos (138.969,79 euros),  
y una anualidad para 2018 de ciento treinta y ocho mil novecientos sesenta y nueve euros 
con setenta y nueve céntimos (138.969,79 euros) que corresponde a la parte cofinanciada 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad 
Autónoma de Canarias”. 

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2017.- El Director General de Agricultura, 
César Martín Pérez.
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