
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, POR LA QUE SE

MODIFICA EL PLAZO DE REALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA

LA  ANUALIDAD  2020,  ESTABLECIDO  EN  LA  RESOLUCIÓN  DE  CONCESIÓN

Nº1873/2019  DE  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2019,  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A

APOYAR  LAS  INVERSIONES  EN  TRANSFORMACIÓN,  COMERCIALIZACIÓN  Y/O

DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS,  COMO  CONSECUENCIA  DE   LA

ORDEN  DE  14  DE  ABRIL  DE  2020  DE  LA  CONSEJERA  DE  AGRICULTURA,

GANADERÍA  Y  PESCA  POR  LA  QUE  SE  ACUERDA  EL  INICIO  Y/O  LA

CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, EN

EL  ÁMBITO  DEL  DEPARTAMENTO,  DURANTE  LA  VIGENCIA  DEL  ESTADO  DE

ALARMA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Mediante  Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Agricultura,

Ganadería,  Pesca  y  Aguas,  se  convocan  para  el  ejercicio  2019,  las  subvenciones

destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de

productos agrícolas (BOC n.º 62, de 29.03.19).

Segundo.- Mediante Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de

Agricultura, se resuelve de forma definitiva la concesión de las subvenciones destinadas a

apoyar las inversiones en  transformación, comercialización y/o desarrollo de productos

agrícolas para  el  año  2019,  publicada  en  el  tablón  de  anuncios  electrónico  de  la

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del 19 de noviembre 2019.

El resuelvo Noveno de la mencionada Resolución dispone que para el abono de la

subvención concedida, los beneficiarios relacionados en el Anexo I y Anexo IV, y conforme

a las anualidades que figuran en el Anexo II  aprobadas deberán realizar la actividad,

proyecto,  objetivo  o  adopción  del  comportamiento  con  posterioridad  a  la  solicitud  de

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0g8sU6daKJOwUa25IqCf5P69ek2flQVwr

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0g8sU6daKJOwUa25IqCf5P69ek2flQVwr


subvención y del levantamiento del acta de no inicio y a más tardar el 20 de noviembre de

2019 para la anualidad 2019 y hasta el 6 de mayo de 2020 para la anualidad 2020. 

El  plazo  de  justificación  de  la  actividad  o  conducta  subvencionada  será  como

máximo hasta el 22 de noviembre de 2019 para la anualidad 2019 y el 8 de mayo de 2020

para la anualidad 2020. 

Tercero.-  Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  se declaró el estado de

alarma en todo el territorio nacional, con una duración inicial de 15 días naturales, que ha

sido prorrogado sucesivamente mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, y el

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.

En el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece una serie de medidas

restrictivas a la libre circulación de las personas y a la realización de actividades sociales

y económicas. 

Asimismo, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un

permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no

presten servicios  esenciales,  con el  fin  de  reducir  la  movilidad de la  población  en  el

contexto  de  la  lucha  contra  el  COVID-19,  estableció  restricciones  adicionales  a  la

movilidad de las personas. Dichas medidas cesaron a partir de las 00:00 h del 10 de abril

de 2020.

Cuarto.- Las medidas establecidas en las disposiciones citadas en el punto anterior han

impedido a los beneficiarios de las subvenciones concedidas mediante la Resolución de

19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura, continuar la ejecución

de  las  inversiones  subvencionadas  correspondientes  a  la  anualidad  2020;  y  estando

próximo la finalización del plazo para realizar la actividad y de justificación establecidos en

la citada Resolución, es necesario modificar los plazos establecidos con la finalidad  que

los  interesados  dispongan  de  tiempo  suficiente  para  cumplir  con  las  obligaciones  de

realizar y justificar las inversiones subvencionadas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Corresponde al Director General de Agricultura dictar este acto en uso de las

competencia  delegada  mediante  de  la  Resolución  de  la  Viceconsejería  del  Sector

Primario de 27 de noviembre de 2018 (BOC n.º 240, de 12.12.18), como quiera que fue el

órgano  que  concedió  la  subvenciones  destinadas  a  apoyar  las  inversiones  en

transformación,  comercialización  y/o  desarrollo  de  productos  agrícolas  mediante

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura.

Segundo.-  El  artículo  11.4  del  Decreto  ley  4/2020,  de  2  de  abril,  de  medidas

extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la

crisis provocada por el COVID-19, dispone se podrá acordar la suspensión y prórroga de

plazos para la realización de la actividad objeto de las subvenciones concedidas y que,

por su naturaleza, se sigan viendo afectadas por las consecuencias de la declaración del

estado de alarma.

Asimismo,  el  punto  6  del  mismo artículo  11  dispone  que  se  podrá  suspender,

prorrogar  y  modificar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  justificación  de  las

subvenciones. Dichas actuaciones deben llevarse a cabo antes de que se haya producido

el vencimiento del plazo de justificación.

Visto del Informe-Propuesta del Servicio de Planificación de Obras y Ordenación

Rural y en uso de las atribuciones legalmente conferidas,

RESUELVO

Único.-  Modificar  el  Resuelvo  noveno  de  la   Resolución  nº1873  de  19  de

noviembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura, por la que se conceden las

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en transformación, comercialización y/o

desarrollo  de  productos  agrícolas, en  lo  que  se  refiere  al  plazo  de  realización  y

justificación de la anualidad 2020, en los siguientes términos :
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Noveno.-  Para  el  abono  de  la  subvención  concedida,  en  el  caso  de  los

beneficiarios relacionados en el  Anexo I y Anexo IV, y conforme a las anualidades que

figuran  en  el  Anexo  II  aprobadas  deberán  realizar  la  actividad,  proyecto,  objetivo  o

adopción  del  comportamiento  con  posterioridad  a  la  solicitud  de  subvención  y  del

levantamiento del acta de no inicio y a más tardar el 20 de noviembre de 2019 para la

anualidad 2019 y hasta el 9 de septiembre de 2020 para la anualidad 2020.

Además el  beneficiario  dispondrá de un plazo de justificación de la actividad o

conducta  subvencionada,  como  máximo  hasta  el  22  de  noviembre  de  2019  para  la

anualidad 2019 y el 11 de septiembre de 2020 para la anualidad 2020. Esta justificación

irá  acompañada  de  la  documentación  establecida  en  el  artículo  68  de  las  bases

reguladoras. 

La presentación de la justificación así como de la documentación relacionada se

llevará a cabo en forma electrónica a través del trámite que tiene el servicio de soporte de

tramitación electrónica de la plataforma platino, en la sede electrónica de la Consejería de

Agricultura, Ganadería y Pesca en el punto de acceso:https://sede.gobcan.es/cagpa/, en

el modelo accesible en la referida sede.

Notificar la presente resolución a los interesados, mediante el servicio de Tablón de

Anuncios  Electrónicos  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  con  la

advertencia de que la misma no pone fin a la  vía administrativa  y contra  ella podrán

interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería y

Pesca, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de su publicación, en los

términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA

José Basilio Pérez Rodríguez
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