MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL ,
INNOVACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL

FE DE ERRATAS RELATIVA A LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD
20180020011314 y TRÁMITE DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN
DE DEFECTOS

Número de control: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD
20180020011314 Y FE DE ERRATAS.
Fecha: Notificado vía sede electrónica el 14/11/2018.
Destinatarios:

ALFONSO GARCÍA PUERTAS, DNI 12735478X
REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE, DE NÚMERO DE SOLICITUD
20180020011314 DEL PROYECTO:
"IMPLANTACIÓN EN CEREALES (TRIGO, CEBADA) DE ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN
INTRAPARCELARIA A DOSIS VARIABLE EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA COSECHA"
Asunto:

Notificación de una fe de erratas relativa a la admisión de la solicitud:
20180020011314
cursada en la convocatoria de subvenciones para la proyectos de innovación de interés
general (Resolución de 18 de junio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A.
(FEGA) por la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de
proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018..).
Y Notificación de los defectos encontrados en la citada solicitud:
JUSTIFICACIÓN:
Si bien el pasado 18 de septiembre de 2018 se notificó vía sede electrónica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/fichaprocedimiento?procedure_id=462&procedure_suborg_responsable=160&by=theme ) que
la solicitud referenciada arriba estaba admitida al cumplir todos los requisitos de la
normativa aplicable a las ayudas para la ejecución de proyectos innovadores de interés
general, con posterioridad a dicha fecha se ha apreciado un incumplimiento, por lo que se
notifica al interesado la errata.
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La solicitud referenciada arriba incumple el requisito de ser un proyecto de interés general,
tal y como establece el artículo 5, apartado 1 relativo a características del proyecto
innovador, y tal como define proyecto interés general el Real Decreto 169/2018, de 23 de
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas, en su artículo 3, apartado 8. En concreto se evidencia que todas las parcelas del
proyecto experimental propuesto están en Castilla y León como refleja la solicitud en el
apartado de Plan de Trabajo 5.4.
Por consiguiente, en la notificación de fecha 18/09/2018 del órgano de instrucción relativa
a la convocatoria de subvenciones para la proyectos de innovación de interés general
(Resolución de 18 de junio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por la
que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018) donde dice el Anexo II:

NÚMERO DE REGISTRO DE
LA SOLICITUD
20.180.020.011.314

REPRESENTANTE
ALFONSO GARCIA PUERTAS

ESTADO
ADMITIDO FASE I

Debe decir:

NÚMERO DE REGISTRO DE
LA SOLICITUD

REPRESENTANTE

ESTADO
No admitido. Incumple el requisito de ser un proyecto
de interés general, tal y como establece el artículo 5,
apartado 1 relativo a características del proyecto innovador,
y tal como define proyecto interés general el Real Decreto

20.180.020.011.314

ALFONSO GARCIA
PUERTAS

169/2018, de 23 de marzo, en su artículo 3, apartado
8.

Por todo ello, en virtud del artículo 23.5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se notifica para que, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de este requerimiento, el
2
Página 2 de 3
AMBRÓS MENDIOROZ MARIA TERESA - 2018-11-14 11:55:42 CET, Coordinadora de Área. D.G. de Desarrollo Rural
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: UOFIJB3ILSXLXKLP en http://www.pap.minhap.gob.es

representante subsane los errores y/o acompañe los documentos que procedan, de forma
electrónica dirigidos a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal del MAPA, de conformidad con el Artículo 68 de la Ley 38/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de
2 de octubre de 2015), a través de Sede Electrónica del Ministerio
(https://sede.mapama.gob.es/) en el mismo procedimiento en el que cursó la solicitud,
accediendo a su zona personal relativa a esta solicitud, añadiendo documentación
adicional. Así mismo, se le indica, que si no lo hiciera, se entenderá por desistido su derecho
a la subvención, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la citada Ley.
EL ORGANO INSTRUCTOR,
La Coordinadora de Área de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal
María Teresa Ambrós Mendioroz.
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