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DILIGENCIA  para hacer constar que, con fecha  11/07/2018, conforme a lo previsto en el artículo

21.1 de las Bases Reguladoras aprobadas por la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban

las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se procede a publicar en la página

web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural la Resolución definitiva de concesión

de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria correspondiente a la convocatoria 2017

(Orden de 3 de julio de 2017) al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016, modificada por Orden de 22

de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en

régimen  de  concurrencia  competitiva,  dirigidas  a  la  promoción  en  el  mercado  interior  de  productos

agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de

Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, operaciones 3.2.1. y 3.2.3)

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos en los términos del artículo

45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a

los Servicios Públicos.

Jefe de Sección de Control de Ayudas FEADER Agroalimentarias

Fdo.: Juan Pedro de la Rosa Rodríguez

 Tabladilla s/n  41071 – SEVILLA 

Tel: 955 032 093  Fax: 955 032 594  

 Código:64oxu786WK8Q3L8r+2clCRfOnVwuM3.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR JUAN PEDRO DE LA ROSA RODRIGUEZ FECHA 11/07/2018

ID. FIRMA 64oxu786WK8Q3L8r+2clCRfOnVwuM3 PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu786WK8Q3L8r+2clCRfOnVwuM3

