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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Resolución de 28/12/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021 las ayudas para la ejecución
de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo II de la Orden 29/2018, de 13 de febrero, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha.
[2021/663]
Con fecha 7 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Resolución de 28/12/2020, de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada,
para el año 2021 las ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo II de
la Orden 29/2018, de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas
(ADSGs) en Castilla-La Mancha.
Advertido error material en el apartado 4 del punto tercer referido a las actividades y conceptos subvencionables, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
“4. Solo serán subvencionables las actividades y conceptos realizadas en las explotaciones integradas en la ADSG que
hubieran realizado la declaración de censo obligatoria anual a fecha 1 de marzo de 2020, de acuerdo con el apartado
3 del artículo 4 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de
explotaciones ganaderas.”
Debe decir:
“4. Solo serán subvencionables las actividades y conceptos realizadas en las explotaciones integradas en la ADSG que
hubieran realizado la declaración de censo obligatoria anual a fecha 1 de marzo de 2021, de acuerdo con el apartado
3 del artículo 4 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el registro general de
explotaciones ganaderas.”

