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III. Otras Resoluciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El resuelvo décimo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, establece que se
delega en el Director General de Agricultura la competencia para conceder las subvenciones
destinadas a apoyar la creación de empresas por jóvenes agricultores destinadas a la
agricultura. La delegación de la referida competencia lleva implícita las actuaciones
señaladas en el apartado 3 del artículo 3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, a excepción
de la de los procedimiento de reintegro.
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Visto el informe propuesta del Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, y en virtud de todo lo
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Segundo.- Que se publique la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Segundo.- Que se publique la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

En Santa
Tenerife,
a 21a de
de 2017
SantaCruz
Cruzdede
Tenerife,
21septiembre
de septiembre
de 2017.- El Director General de Agricultura,

César Martín Pérez.

El Director General de Agricultura
César Martín Pérez
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