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Propuesta de Resolución Provisional de la Subdirección General de Desarrollo Rural,
Calidad Alimentaria y Producción Ecológica ,  por la que se estiman y desestiman  los
expedientes de las subvenciones destinadas a programas y proyectos educativos y de
formación y divulgación para estrategias de dinamización agroecológicas en el ámbito
de la Comunitat Valenciana, Modalidad A y B.

Por Orden 32/2017, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio   Climático   y   Desarrollo   Rural,   se   establecen   las   bases   reguladoras   de   las
subvenciones destinadas a programas y proyectos educativos y de formación y divulgación
para estrategias de dinamización agroecológicas en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
Modalidad A y B. (DOGV n.º 8201 / 29.12.17).

Por Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones
destinadas a programas y proyectos educativos y de formación y divulgación para estrategias
de dinamización agroecológicas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en sus modalidades
A y B. (DOGV n.º 8504 / 12.03.19).

Visto que se han desarrollado las actividades de instrucción por el órgano competente y se ha
efectuado la valoración de las solicitudes por la comisión de valoración prevista en la base
novena del anexo I de la Orden  32/2017, de 26 de diciembre, habiéndose comprobado la
acreditación del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el punto 1 de la base
segunda de la citada Orden.

Visto el informe de la comisión de valoración  de 30 de mayo de 2019  con la puntuación
obtenida por los solicitantes con arreglo a las características generales de los programas y
proyectos   según   lo   establecido   en   la   base   decimosegunda,  y   los   criterios   de   valoración
establecidos en la base decimocuarta y Anexo II de la citada Orden.

Vista la adecuación y viabilidad presupuestaria e importe o coste solicitado como gastos
subvencionables de cada uno de los programas o proyectos de las modalidades A y B, con
arreglo a los criterios de determinación de las cuantías individuales establecidos en la base
decimoquinta de la Orden 32/2017, de 26 de diciembre, así como los conceptos de gastos
subvencionables de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de la base decimosexta y la
base decimoséptima de la citada Orden, y lo dispuesto en el artículo primero y séptimo de la
Resolución de 19 de febrero de 2019.

Por todo lo antedicho,

PROPONGO

1. Publicar la relación de entidades con los programas o proyectos examinados y evaluados
conforme a los criterios de valoración establecidos en la Orden 32/2017, de 26 de diciembre y
relacionadas a continuación:

- Anexo I: Relación de entidades con los programas o proyectos examinados y evaluados
conforme a los criterios de valoración establecidos en la Orden 32/2017, de 26 de diciembre
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de la Modalidad A, con indicación de las puntuaciones obtenidas y la cuantía económica
solicitada y, en su caso, a conceder.

- Anexo II: Relación de entidades con los programas o proyectos  examinados y evaluados
conforme a los criterios de valoración establecidos en la Orden 32/2017, de 26 de diciembre
de la Modalidad B, con indicación de las puntuaciones obtenidas y la cuantía económica
solicitada y, en su caso, a conceder.

2.   Publicar  la   relación   de   entidades   con   los   programas   o   proyectos   no   seleccionados   y
relacionadas a continuación:

- Anexo III: Relación de entidades con los programas o proyectos de la Modalidad A y B no
seleccionados por desistimiento del solicitante y desestimados. 

3. La publicación de la presente propuesta de resolución provisional se efectuará en la URL
http://www.gva.es/es/proc18691 .

De conformidad con lo dispuesto en la base décima del Anexo I de la Orden 32/2017, de 26
de diciembre, se concede a los interesados un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente propuesta de resolución provisional, para la
presentación de alegaciones y la documentación complementaria que, en su caso, deba ser
acompañada, así como los escritos de desistimiento, que deberán realizarse a través de la
URL  http://www.gva.es/es/proc18536 de conformidad con lo establecido en la base cuarta de
la Resolución de 19 de febrero de 2019.

Transcurrido dicho plazo, comprobados los escritos de desistimiento o estudiadas y, en su
caso, admitidas las alegaciones presentadas, el órgano instructor del procedimiento, elevará
la propuesta definitiva a la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Agraria Común (PAC).

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

La subdirectora general de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y Producción Ecológica 
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