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PRESIDENTE
parael DesarrolloRuralde la Gomarca

Remisión
Asunto:

de Gazorla

y
Candidato
Rural
deDesarrollo
Gruoo

s/n
C/ LaNava,

dela ayudapreparatoria.
deconcesión

23460- Pealde
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[;6;s::16:3
de la DirecciónGeneralde DesarrolloSostenibledel Medio Rural,por la
Seadjunta,,Resolución
que se seleccionaa la Asociaciónpara el DesarrolloRural de la ComarcaSierra de Gazorlarcomo
Grupo de DesarrolloRural Gandidato,concediéndolela Ayuda Preparatoriacorrespondientea la
'
submedida19.1del Programade DesarrotloRuraldeAndalucia2OI4'2O2O"
el
conel artículo12.6de la " 1rdende t9 de enerode20J6,por la quese regulay convoca
Deconformidad
de
las
Estrategias
para
de
elaboraclón
la
RuralCandidatos
procedimiento
de selecciónde los Gruposde Desarrollo
para el periodo20142020y la concesiónde la ayuda
Andalucía
de
Aubnoma
ta
Comunidad
en
Local
Desanollo
en el Dlazomáximo
dicha Resolución.
preparatoria",la
ent¡dadbeneficiariadeberáaceptarexpresamente
perdeÉ
su
la
Resolución
contrario,
Encaso
notificación,
al de la presente
desdeel siguiente
de cincodíascontados
interesada.
a laentidad
connotificación
delexpediente
elarchivo
acordándose
eficacia.
20142020,está
Ruralde Andalucía
de Desarrollo
19.1del Programa
Se informaque la submedida
siendo
rural(FEADER),
Agrícola
deDesanollo
Europeo
el Fondo
mediante
enun90%porla UniónEuropea
cofinanciada
restante.
10%
el
deAndalucía
porlaComunidad
Auónoma
aportada
financiera
lacontribución

de apoyoparala
lÉcnico
del "Manual
queel contenido
íntegro
se poneen su conocimiento
Asimismo
primera"
aprobado
Versión
20I+2020.
LocalLeaderde Andalucía
de Desarrollo
de las Estrategias
elaboración
presente,
se
delMedioRuralde 11de abrildel
Sostenible
de Desarrollo
General
de la Dirección
Resolución
mediante
Rural,en la direcciÓn
Pescay Desarrollo
de Agricultura,
puedeobtener
en la páginaweb de estaConsejería
htto://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/mar
en el tablónde anuncios
de losinteresados
estaaa disposición
igualmente
andaluz/paginas/leader-20142020.htm1,
Territoriales.
delasDelegaciones
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RESOTUCÉN
DEtA DIRECCÉNGENERAT
DEDESARRottososTENIBLEDEt MEDIoRURAL,
PoRLA
QUEsE sEtEcc¡oNAA tA Asoc¡Ac¡ót¡pnnn Et DEsARRotto
RURArDEtA coMARcAstERRA
DE
cAzoRLA,coMo GRUPoDE DESARROtto
RURALGANDIDATo,
COI'lC¡olÉnoOtE
tA AYUDA
PREPARATORIA
CORRESPONDIENTE
A LA SUBMEDIDA
19.I DELPROGRAMA
DEDESARROTLO
RURAT

o¡ n¡ronlucíRzor+2o2o.

,rroru á

ANTECEDENTES
DEHEGHO
PRIMERO..
ElDesarrollo
LocalLeader
en Andalucía
se llevará
a caboa traÉsdelfondoFEADER
mediante
la
implementación
de la medida19 (Desarrollo
LocalLeader)
delPrograma
de Desarrollo
RuraldeAndalucia
201+2020,
porDecisión
aprobado
de laComisión
de 10deagosto
de2015,notificada
conreferencia
CCI:2014ES06RDRP0O1.
La submedida
19.1"AyudaPreparatoria"
contempla
un únicotipode operación
denominada
"Creación
de
y trabajo
capacidades,
formación
en redconvistasa la preparación
e implementación
de lasEstrategias
de Desarrollo
Local",que esb destinada
a apoyarel proceso
de diseñode las Estrategias
de Desarrollo
Local,así comoei
funcionamiento
de losGrupos
de Desarrollo
y la animación
RuralCandidatos
delterritorio
correspondiente
acadaZona
parael desarrollo
Territorial
Leader
de dichoproceso
de diseñ0.
Laconcesión
de la ayudapreparaloria
es automática
paratodaslasentidades
queobtengan
asociativas
lacondición
deGrupode Desarrollo
RuralCandidato.
Enestecontexto,
mediante
y convoca
Ordende 19deenerode2076,se regula
el procedimiento
de selección
de los Gruposde Desarrollo
parala elaboración
RuralCandidatos
de las Estrategias
de Desarrollo
Localen la
Comunidad
parael período
Aubnoma
de Andalucía
20I+2020y la concesión
(BOJA
de la ayudapreparatoria
núm.14
de 22 deenerode2016).

SEGUNDO..
Con fecha9 de febrerode 2016,Ia ASOCIACIÓN
PARAEL DESARROLLO
RURAL
DE LA
COMARCA
SIERRA
DE CMORLA,
presenbuna solicitud,
paraparticipar
con NIFG23355084,
en la convocatoria
prevista
en la citadaOrden,parala obtención
de la condición
de Grupode Desarrollo
y la ayuoa
RuralCandidato
preparatoria
por un importede cientoveintemil euros(120.000,00
€), destinada
a apoyar
el proceso
de diseño,
presentación
y preparación
de la implementación
de lasEstrategias
de Desarrollo
Local,
asícomoa costear
losgastos
parael funcionamiento
requeridos
y laanimación
delGrupo
de losterritorios
durante
dichoproceso.
y la documentación
Revisada
la solicitud
adjunta
a la misma,el Servicio
de Promoción
Ruralde la Delegación
Tenitorial
deJaénrequirió
paraqueen el plazodediezdíasprocediera
a la entidad
interesada
a la subsanación,
conla
indicación
de que,si asíno lo hiciera,
se le tendríapordesistida
de su solicitud
de acuerdo
conlo dispuesto
en el
artículo
71dela Ley30/1992,de 26 de noviembre.
Unavezconcluido
que la entidadsolicitante
presenta
el plazode subsanación,
se comprueba
escritooe
subsanación
dentro
delplazoconcedido,
subsanando
preceptivos.
lafaltao acompañando
losdocumentos
TERCERO.Trasla realización
de loscontroles
administrativos
de la solicitud
de ayuday la comprobación
de
quela entidad
solicitante
reúnelosrequisitos
exigidos
en el articulo
4 de la Ordende 19 de enerode 2016y quela
intervención
obietode la ayudacumplela normativa
y autonómica
y se ajustaal
comunitaria,
nacional
aplicable
Programa
de Desarrollo
Rural20142020,
la Delegación
Territorial
correspondiente,
efectuó
un informe
de controlque
fueremitido
a la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
del MedioRural,
en el queel importe
admisible
de ayuda
preparatoria
secorresponde
conlacuantía
solicitada.
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A s i m i s m o , s e c o m p r u e b a q u e | a c u a n t í a d e | a a y u d a p r e p a r a t o r i a s o | i c i t a denero
a s ede
correspondea|aZona
10 de la Ordende 19 de
en el artículo
eitablecidos
de asignaclón
conloscriterios
de conformidad
Leader,
1' b) delcitadoartículo'
conel apartado
2016y enconcreto
conel articulo
deconformidad
constituida
deSelección,
cuARTO..Confecha7 deabrilde 2016,la comisión
dela
selección
a
la
favorable
informe
presentada
emitiendo
la solicitud
g.2delaOrden
de 19deenerode2016,analizó
Territorial'
por
Delegación
la
determinado
porel importe
de la ayudapreparatoria
y a la concesión
solicitante
entidad
Rural.
del
Medio
sostenible
de
Desarrollo
General
Dirección
a
la
elevado
fue
oue
General
Ruralde la Dirección
de Desarrollo
de Programas
Confecha22 de abrllde2016el Servicio
QUINTO..
propone
siguiente:
lo
que
se
la
en
resolución
propuesta
de
la
delMedioRuralformula
sostenible
de Desarrollo
DECAZORLA
SIERRA
DELACOMARCA
RURAL
ELDESARROLLo
PARA
de la ASOCIACIÓN
1".-La selección
DELA
CANDIDATO
RURAL
DESARROLLO
DE
GRUP0
denominación
conla
Ruralcandidato,
comoGrupode Desarrollo
de
Desarrollo
Estrategia
de una
dela implementación
y preparación
presentación
parael diseño,
DECAZORLA,
SIERRA
cazorla"'
"siena
de
Leader
Rural
Zona
la
de
territorial
para
Local el ámbito
DE
DELASIERRA
CANDIDATo
RURAL
DEDESARROLLO
al GRUPO
al la ayudapreparatoria
20.-Laconcesión
Local'
de
Desarrollo
Estrategia
de
la
de la implementaciÓn
y preparación
presentación
parael diseño,
(JA04)
cAzoRLA
queestácofinanciada
201+2020,
RuraldeAndalucía
de Desanollo
i9.1 delPrograma
a la submedida
correspondiente
(FEADER)'
siendola
rural
Desarrollo
de
Agrícola
Europeo
Fondo
el
mediante
en un 90%por la UniónEuropea
totalde
por
importe
un
el 10%restante'
de Andalucía
Aubnoma
por la Comunidad
aportada
financiera
contribución
de
Agricultura'
gastos
consejería
de
la
de
presupuestaria
€), concargoa la partida
veintemileuros(120.000,00
ciento
y Desarrollo
Rural:1900110000G/71Hl78600/00-C1681911G5'
Pesca
los siguientes
hechosle sonde aplicación
A los anteriores

DEDEREGHO
FUNDAMENTOS
la
de 14de julio,porel quese establece
215/20L5,
12 delDecreto
conel artículo
Deacuerdo
PRIMERO.de
General
DirecciÓn
la
a
corresponde
y
Rural,
Pesca Desarrollo
de Agricultura,
de la Conse¡eria
Orgánica
Estructura
30 de la Ley9/2007,de22
enel artÍculo
establecidas
delMedioÉurul,ader¿sde lasfunciones
Sostenible
Desarrollo
y
gest¡ón
planificación,
"Diseñ0,
de
funciones
las
otras,
entre
de
Andalucía,
Junta
de
la
de laAdministración
deoctubre,
gn
otras
programas
similares
de
la
ejecución
con
sucoordinación
asiComO
enAndalucía,
LEADER
delprograma
control
o defueradeella."
dela uniónEuropea
y enotrospaises
auónomas
comunidades
y reglamentarias
legales
las prescripciones
se hancumplido
del expediente
En la tramitación
SEGUNDO.quese regulay
por
la
de
2016'
enero
de
19
de
y
Orden
la
de
11
8, 9, 10
losartículos
y especialmente
vigentes,
de las
para
la
elaboración
Ruralcandidatos
de los Gruposde Desarrollo
de selección
el procedimiento
convoca
de
y
la
concesión
período
20I+2020
para
el
de Andalucia
Aubnoma
Localen la Comunidad
de Desarrollo
Estrategias
la ayudapreParatoria'
7 de la ordende 19 de enerode
en el artículo
dentrodelplazoestablecido
se ha presentado
La solicitud
5 y del análisisde dicha
artículo
el
en
referida
documentación
la
ha aportado
2016,la entidadsolicitante
4 dela citada
enel articulo
exigidos
losrequisitos
cumple
quelaentidad
solicitante
secomprueba
documentación

de una
de la integridad
Permitela verificación
CódigoSegurode verificación:nmfvtogyHl2HerRcTvl!4ncQ=='
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DESARROLLO
RURAL

y queesb legitimada
disposición
paraserseleccionada
comoGrupode Desarrollo
RuralCandidato
v la obtención
de la
ayudapreparatoria.
Habiéndose
quela memoria
verificado
descriptiva
quese va a realizar,
de la intervención
estoes,el diseñ0,
presentación
y preparación
de la implementación
de la Estrategia
de Desarrollo
Localse realiza
de conformidad
conel
indicey contenidos
quela previsión
mínimos
presupuestaria
exigidos;
de losgastosa efectuar
estándivididas
en oos
fases:los gastosde la elaboración
y presentación
de la Estrategia
de Desarrollo
Localy los gastosrelativos
a ra
preparación
de la implementación
de la mismay quela cuantía
preparatoria
de la ayuda
solicitada
secorresponde
a la
ZonaRuralLeade¡de conformidad
conloscriterios
de asignación
establecido
en el artículo
10.1.b)
de la Ordende 19
deenerode2016queestablece
losiguiente:
"Los fondosprevistosen la submedtda19.1 del Programade DesarolloRuralde Andalucia20142020
destinadaa la ayudapreparatoria,
se distribuinídelsrguiente
modo:
(..') b) A lasZonasRuralesLeadercon unapoblaciónmayorde 20.000habitantes
y menoro rguala 50.000
habitantes
le conesponderán
hasta120.000euros."
Consta
en el expediente
el lnforme
favorable
emitidoporla Comisión
de Selección
atendiendo
a lo disouesto
en el artículo9 de la Ordende 19 de enerode 2O16y la propuesta
de resolución
del Servicio
de programas
de
Desarrollo
Ruralde conformidad
con el artículo11.2de la citadadisposición,
en los Érminosrecogidos
en ros
Antecedentes
de Hechos
dela presente
Resolución.

TERCERO.'
Deconformidad
conel artículo15 de la Ordende 19 de enerode 2016el procedimiento
de
concesión
de la ayudapreparatoria
setramitay resuelve
en Égimende concurrencia
nocompetitiva
sinquehayasido
necesario
lacomparación
desolicitudes
ni la prelación
de lasmismas.
CUARTO.'
La resolución
delprocedimiento
parala obtención
de la condición
de Grupode Desarrollo
Rural
y la obtención
Candidato
de la ayudapreparatoria
parala elaboración
de las Estrategias
de Desarrollo
Localen la
Comunidad
Aubnomade Andalucía,
por la persona
seÉ adoptada
titularde la Dirección
General
de Desarrollo
Sostenible
delMedioRuralpordelegación
de la persona
titularde la Consejería
y Desarrollo
deAgricultura,
Pesca
Rural,
de conformidad
conlo establecido
en el articulo
9 de la Ordende 19de enerode 2016y tendÉel contenido
minlmo
exigido
enel artículo
12dela mismadisoosición.
Deconformidad
conel apartado
b) in finedelcitadoarIículo
12,la resolución
querecoger
deconcesión
tendrá
"Lafinanciación
prevrstaparala ZonaRura/Leade4conespondiente
indrcatiua
a las submedidas
J9.2, 19.3y 19.4del
Programade DesarrolloRural de Andalucia20142020, que se estableceriteniéndoseen cuenta variab/es
socioeconómicas
de las ZonasRuralesLeadercontempladas
en el Anexo//l y no tendn la consideración
de ayuda
concedida."
Laconcesión
de la ayudapreparatoria
porlasdisponibilidades
estaÉlimitada
presupuestarias
existentes,
oe
acuerdo
conel articulo
27.2dela Orden
de 19deenerode 2016.
Portodolo expuesto,
vistala normativa
citaday la de general
y en virtudde lascompetencias
aplicación
atribuidas
a estaDirección
General
de Desarrollo
Sostenible
delMedioRural
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RESUETVO
DE
SIERRA
DE LA COMARCA
RURAL
PARAEL DESARROLLO
a la ASOCIACIÓN
Seleccionar
PRIMERO.preparatoria'
la
ayuda
de
beneficiario
candidato,
Rural
Desarrollo
de Grupode
queobtienela condición
cAzoRLA,
de
de las Estrategias
de la implementación
y preparación
de diseñ0,presentación
el proceso
a apoya(
destinada
los
de
y
animación
la
del Grupo
parael funcionamiento
losgastosrequeridos
Local,asicomoa costear
Desarrollo
de GRUPODE DESARROLTO
denominación
la
seleccionada
entidad
y
a
la
proceso
asignar
dicho
durante
territorios
(JAO4).
DE tA SIERRADEGAZORTA
RURALCANDIDATO

sEGuNDo..Determinare|ámbitodeactuaciónde|GRUPODEDESARRoLLORURALCANDIDAToD
"sierradecazorla'"
conlaZonaRuralLeader
quesecorresponde
DE
sIERRA CMORLA,
(JAO4)
IA
DECAZORLA
DELASIERRA
CANDIDATO
RURAL
DEDESARROLLO
AIGRUPO
CONCCdCT
TERCERO..
que
esb
201+2020'
de
Andalucía
Rural
Desarrollo
de
19.1del Programa
de la submedida
ayudapreparatoria
siendo
rural(FEADER),
de Desanollo
Agrícola
Europeo
el Fondo
mediante
en un90%porla uniónEuropea
cofinanciada
de
total
por
importe
un
el 10%restante'
de Andalucía
Aubnoma
porla comunidad
aportada
financiera
la contribución
de
gastos
la
conseiería
de
de
presupuestaria
partida
clENToyEINTEMlt EURos(1i0,000,00 €), concargoa la
de
distribuye
se
cuantía
Dicha
Rural:1900i10oooG/71H/78600/0GC1681911G5'
Pescay Desarrollo
Agricultura,
presente
Resolución'
a la
Anexo
conel cuadro
conformidad
a lassubmedidas
correspondiente
RuralLeader
paralaZona
indicaiiva
la financiación
GUARTO,Establecer
Ig,2,lg'3y19'4de|ProgramadeDesano||oRura|deAnda|ucia201+2020'siguiente:
euros'
3.653.300,40
ParalasubmedidaTg'2
euros'
146'132,02
19.3:
submedida
Parala
euros'
19.4: 981'874,93
Paralasubmedida
concedida'
deayuda
notienelaconsideración
anterior
enel párrafo
indicada
Lafinanciación
DE
porpartedelGRUPO
al cumplimiento
quedasometida
de la ayudapreparatoria
qU¡NTO.-La concesión
condiciones:
siguientes
(JA04),
de
las
DE
CAZORLA
DELASIERRA
CANDIDATO
RURAL
DESARROLLO
Localen el plazomáximode cuatromeses
de Desanollo
de la Estrategias
y presentación
1"-A la elaboración
para
necesarias
de todaslasactuaciones
y
realizaciÓn
la
a
presente
ResoluciÓn
de la
a contardesdela notificación
concedente
que
el órgano
otras
de la misma,asicomoaquellas
de la implementación
llevara cabola preparación
en el plazode dosmesesdesdela
Local,
Desarrollo
de
la
Estrategia
de
denegación
o
para
aprobaciÓn
la
requiera
dela Estrategia.
oresentación
seguiáuna
beneficiaria
Localla entidad
de Desanollo
de la Estrategia
de diseñoy elaboración
Enel proceso
mediante
aprobado
de
apoyo
lécnico
Manual
con
el
conformidad
de
estraÉgica
comúnde planificación
metodología
Rural'cuyaversión
Medio
del
sostenible
de
Desarrollo
General
Dirección
de
esta
2016
de
de 11 de abril
Resolución
y Desanollo
Rural'
Pesca
deAgricultura,
webde laconsejerÍa
en la página
primera
estádisponible
o los
de la finalidad
y de la consecución
impuestas
de lascondiciones
delcumplimiento
2^.- Alajustificación

de una
de la integridad
PermiteIa verifcaciÓn
CódigoSegurode verificación:nmfvtogyHL2HelRcTvlvl¡cQ==
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en ta dirección:
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previstos
querevestirá
objetivos
justificativa
la formade cuenta
conaportación
dejustificantes
que
delgastorealizado,
seacompañará
a la solicitud
depagodeconformidad
conel artículo
24delaOrdende 19deenerode2O76.

3".-A la presentación
de la solicitud
de pago,quese podrápresentar
tantocon la Estrategia
de Desanollo
Local,
comotrasla notificación
porla queseapruebe
de la Resolución
o deniegue
la misma,enel plazodetresmeses
a contara partirdeldíasiguiente
al dela notificación
dedichaResolución.
4"'-Al cumplimiento
y requisitos
de lasmedidas
quesedictenporla UniónEuropea
de publicidad
en materia
de ayudas
porel FEADER
cofinanciadas
y en concreto
a lo establecido
en el Anexolll del Reglamento
(CE)num.
808/2014de la Comisión,
pudiéndose
dirigirparasu conocimiento
a la páginawebde la Autoridad
de Gestión
en:
http://urwwjuntadeandalucia.es/exonomiainnovaciónyciencia/fondoseu
ropesandalucia.
En su caso,la entidadbeneficiaria
debeaseñalizar
debidamente
y hacerconstaren toda
la actuación
información
quela mismaestásubvencionada
o publicidad,
pescay Desanollo
porla Consejeria
de Agricultura,
Rural
de laJuntadeAndalucía
y porla UniónEuropea
a traÉsdelFondo
Europeo
de Desarrollo
Rural(FEADER).
5".- A llevarun sistemade contabilidad
analiticacon un códigocontableadecuado
para todastas
transacciones
relativas
a la intervención
subvencionada.
6".- Al cumplimiento
general,
con carácter
de las obligaciones
establecidas
(UE) n"
en el Reglamento
1303/2013,
del Parlamento
y delConsejo
Europeo
asícomoconel restode la normativa
comunitaria
de aplicación.
Asimismo
estánsujetos
al cumplimiento
de lasobligaciones
establecidas
en el artículo
14de la Ley3g/2003,de 17de
noviembre,
General
de Subvenciones,
en el artículo
116delDecreto
Legislativo
l/2010,de 2 de marzo,porel quese
aprueba
el Texto
Refundido
de la LeyGeneral
dela Hacienda
Pública
delaJuntadeAndalucia,
asícomoa losrequ¡sitos
y obligaciones
establecidas
en losartículos
4 y 16de la Ordende 19de enerode 2016,procediéndose
al reintegro
de
percibidas
lascantidades
cuando
laentidad
beneficiaria
incurra
encualquier
incumplimiento
deestosextremos.
Entodocasolaconcesión
quedam
de lasubvención
sujetaal cumplimiento
de la normativa
comunitaria.
7".-Además
de porel incumplimiento
de lasobligaciones
previstas
en losapartados
procedeÉ
anteriores,
el
reintegro
de la ayudapercibida
porlascausas
establecidas
enel artículo
28 delaOrden
de 19deenerode 2016.
SEXTO.'El pagode la subvención
previasolicitud
se realizará
de la entidadseleccionada
comoGruoode
Desanollo
y se efectuanunavezjustificada
RuralCandidato
y efectuados
la intervención
loscontroles
administrativos
dela solicitud
de pago.
porel Organismo
Elpagoseefectuam
Pagador
competente
mediante
quera
fansferencia
bancaria
a la cuenta
entidad
previa
solicitante
hayaindicado,
acreditación
desutitularidad.
pagosanticipados
Se podÉnsolicitar
queestará
supeditado
a la constitución
de una garantía
bancaria
o oe
unagarantía
equivalente
a favordela Consejeria
deAgricultura,
y Desarrollo
Pesca
Ruralde laJuntadeAndalucía
como
Organismo
quese corresponda
Pagador,
al 100%
del importeanticipado.
Seconsiderará
garantia
equivalente
aquella
emitidapor unaautoridad
pública,
queesaautoridad
siempre
se comprometa
a abonarel importecubiertopor ra
garantía
encasodequenosehayaestablecido
el derecho
al importe
anticipado.
SÉPflMO..El período
de subvencionabilidad
establecido
en el articulo19 de la Ordende 19 de enerooe
2016estácondicionado
a la modificación
delPrograma
de Desarrollo
RuraldeAndalucia
2Ol+2020.
De conformidad
y con la Disposición
con lo anterior
transitoria
tercerade la citadadisposición,
hastala
aprobación
de dichamodificación
no podarealizarse
ningúnpagode losgastos
efectuados
en el periodo
comprendido
entrelafechadesolicitud
presentada
porla entidad
y la fechade notificación
interesada
dela presente
resolución.

FIRMADOPOR
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permitela verificación
CódigoSegurode verificación:nmfvtogyHl2HetRcTVMnce==.
de la inteoridad
de una
cop¡ade estedocumento
electrónlco
en la d¡rección:
https://vsl2g.iuntadeandalucia.es/veinrmál
Estedocumento
incorpora
firmqelectrónica
reconocida
de acuerdoa lá Ley59/20b3,de 1g de d¡c¡embre.
de frma e¡ectrón¡ca.
MANUELGARCIABENITEZ
FECHA
wso29.juntadeandalucia.es
nmf vtOgyHL2HelRcTVMncO=
=
PAGINA
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de la presente
al de la notificaciÓn
desdeel siguiente
de cincodiascontados
oGTAVO..Enel plazomáximo
perderá
su
Resolución
la
contrario'
En
caso
la
misma'
expresamente
debenaceptar
beneficiaria
la entidad
Resolución,
eficacia,acordándosee|archivode|expedienteconnotificacióna|aentidadinteresada'

de Fbgimen
de 26 de noviembre'
58 de la Ley3017992,
al articulo
conforme
Resolución,
la presente
Notificar
que
contrala
de
indicación
con
Común,
públicas
Administrativo
y delProcedimiento
de lasAdministraciones
Juridico
m i s m a , q u e p o n e f i n a l p r o c e d i m i e n t o y a g o t a l a v í a a d m i n i s t r a plazo
t i v a , s eun
p o d r á i n t e r paopartir
nerrecursopotestativo
de mescontado
en el
delMedioRural,
sostenible
de Desarrollo
General
antela DirecciÓn
reposición
establecido
lo
con
deconformidad
ResoluciÓn,
dela presente
a aquelenquetengalugarla notificación
deldiasiguiente
enla
contenciosoadministrativo'
recurso
el
directamente
o
interponer
disposición
y
ciiada
116 i17 de la
en losarticulos
formayen|osp|azosestab|ecidosen|aLey2g/Igg},de13dejulio,regu|adorade|aJurisdicciónContencio
Administrativa.

DE
GENERAT
Et DIRECTOR
DEt MEDIORURAL
SOSTENIBLE
DESARROLTO
núm'i4 de22 enerol
PD,(0rdende 19deenerode 2016,BOJA

