
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CORRIGEN ERRORES MATERIALES EN LA RESOLUCION
DE  5  DE  DICIEMBRE  DE  2019,  QUE  CONCEDEN  PROVISIONALMENTE  LAS
SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA  ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  DE  AGROAMBIENTE  Y
CLIMA, CONVOCADAS POR ORDEN DE 21 DE MARZO DE 2019 DE ESTA CONSEJERÍA, Y
DAR POR DESESTIMADOS A DETERMINADOS PETICIONARIOS 

Advertido errores materiales en el Resuelvo quinto y décimo en la Resolución de La Dirección
General  de  Agricultura  n.º  2157/2019  de  5  de  diciembre  de  2019,  por  la  que  se  conceden
provisionalmente  las  subvenciones  destinadas  a  la  adopción  de  medidas  de  agroambiente  y
clima , convocadas por orden de 21 de marzo de 2019, de esta Consejería, publicada  en el tablón
de anuncios electrónicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De conformidad  con el  artículo  109.2  de La Ley 39/2015  de 1de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  común de las Administraciones Públicas  ,  que prevé rectificar  de oficio  errores
materiales 

Donde dice :

“Quinto.- Las personas interesadas relacionadas en el Anexo I deberán aceptar expresamente la
subvención en el  plazo de diez días contados desde el  día siguiente de la  publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias.”

“Décimo.- En el Anexo IV se recoge la relación de peticionarios que no están dados de alta en
SEFLOGIC. Los interesados relacionados en el Anexo IV deberán figurar de alta de terceros en el
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias
(SEFLogIC), en el plazo de diez días contados desde el día siguiente de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias.”

Debe decir:

“Quinto.- Las personas interesadas relacionadas en el Anexo I deberán aceptar expresamente la
subvención en el  plazo de diez días contados desde el  día siguiente de la  publicación de la
presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  electrónicos  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería y Pesca.”

“Décimo.- En el Anexo IV se recoge la relación de peticionarios que no están dados de alta en
SEFLOGIC. Los interesados relacionados en el Anexo IV deberán figurar de alta de terceros en el
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias
(SEFLogIC), en el plazo de diez días contados desde el día siguiente de la publicación de la
presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  electrónicos  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería y Pesca.”

El Director General de Agricultura
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