
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Resolución de 27/03/2015, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la modificación 
del plazo de ejecución establecido en la Orden de 04/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a los planes de reestructuración 
de viñedo de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para su ejecución en el 
periodo 2014-2016. [2015/4507]

Considerando las circunstancias de producción vitivinícola actuales, realizada una evaluación del desarrollo de las ayu-
das a los planes de reestructuración de viñedo de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018, y teniendo 
en cuenta que la entrada en vigor del nuevo régimen de autorizaciones regulado por el Capítulo III del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17/12/2013 por el que se crea la organización común de mer-
cados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 
1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, en cuya virtud el próximo 01/01/2016 supondrá la modificación del actual régimen de 
derechos, parece conveniente modificar el plazo de ejecución de las actividades subvencionables.

Las actividades objeto de subvención se encuentran amparadas por un Programa de Apoyo cuatrienal que alcanza has-
ta el año 2018, por lo que se considera adecuado con el ánimo de favorecer el interés general y al objeto de flexibilizar 
la realización de las actividades comprendidas como subvencionables ampliar un año el plazo de ejecución de las activi-
dades, quedando, en cualquier caso, limitada dicha ampliación por la caducidad de los derechos a utilizar y, sin perjuicio, 
de la necesaria aplicación del nuevo régimen de autorizaciones anteriormente citado para todas las plantaciones que se 
lleven a cabo a partir del 01/01/2016.

Teniendo en cuenta el artículo 5.6.de la Orden de 4/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se precisan 
las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a los planes de reestructuración y reconversión de 
viñedo de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para su ejecución en el periodo 
2014-2016, que establece el plazo límite de ejecución de las medidas incluidas en los planes de reestructuración hasta 
el 31/07/2016 contemplando, no obstante, la posibilidad de revisar esta fecha en base a lo establecido en la disposición 
final primera.

Y vista la disposición final primera de la citada Orden que faculta a la persona titular de la Dirección General competente 
en materia de viticultura para dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para el mejor desarrollo de esta Orden y en 
particular para modificar los plazos de ejecución establecidos en base a una evaluación del grado de ejecución de las 
medidas aprobadas.

Esta Dirección General de Agricultura y Ganadería resuelve:

Modificar el plazo de ejecución establecido en el artículo 5.6 de la Orden 04/12/2013, de la Consejería de Agricultura, 
por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a los planes de reestructuración 
y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el programa de apoyo 2014-2018 y se convocan para su ejecu-
ción en el periodo 2014-2016 quedando fijado el plazo límite de ejecución de las medidas incluidas en los planes de 
reestructuración en el 31/07/2017.

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, 107, 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Toledo, 27 de marzo de 2015
El Director General de Agricultura y Ganadería

J. TIRSO YUSTE JORDÁN

AÑO XXXIV  Núm. 73 16 de abril de 2015 10808


		2015-04-15T10:40:52+0200




