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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 10 de junio de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la Resolución de 22 de abril de 2019, por la que se 
convocan ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores.

antecedentes de hecho

Primero.—mediante la resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Consejería de desarrollo rural y recursos 
naturales, se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los jóvenes agricultores (BoPa núm. 284 de 10-Xii-2018).

segundo.—Por resolución de 22 de abril de 2019, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales (extracto 
publicado en el BoPa n.º 85 de 6-v-2019), se convocan las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrarias y a la creación de empresas para jóvenes, estableciendo en el apartado trece punto uno, que el plazo para la 
presentación de las solicitudes, dirigidas al órgano convocante y suscritas por el interesado, junto a la documentación 
aneja, será de 45 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto en el BoPa.

Tercero.—En esta convocatoria recoge las últimas modificaciones que se establecieron en el nuevo PDR del Principado 
de Asturias, lo que en definitiva significa grandes variaciones en la forma y condiciones en la que estas medidas se ve-
nían gestionando. Estas modificaciones obligaron a realizar cambios en la forma de tramitación de las ayudas. Teniendo 
en cuenta, la complejidad en los trámites de solicitud, al elevado número de personas interesadas en cursar la solicitud 
y a petición del sector, se aconseja ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en la convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—el órgano competente para adoptar la presente resolución es la Consejera de desarrollo rural y recursos 
Naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.1 del texto refundido del Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

segundo.—el artículo 32 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las admi-
nistraciones Públicas establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición 
de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circuns-
tancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente, en uso de las 
competencias atribuidas

r e s u e l v o

Primero.—Modificar el plazo fijado en el apartado Trece punto uno de la Resolución de 22 de abril de 2019 por la 
que se convocan ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores.

el plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación aneja, se amplía hasta el día 5 de julio de 
2019, inclusive.

segundo.—Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la presente resolución como medio de notificación 
a los interesados.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

oviedo, 10 de junio de 2019.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, maría jesús Álvarez 
González.—Cód. 2019-06255.
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