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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

115 Viceconsejería de Sector Primario.- Resolución de 22 de diciembre de 2017, por la 
que se subsana la notificación de la Resolución de 29 de noviembre de 2017, que 
asigna nuevas cantidades de referencia individuales para el bienio 2017-2018 a cada 
productor de plátanos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 143/2009, 
de 17 de noviembre, que revisa las cantidades de referencia de los productores de 
plátano conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias.

Efectuada la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Resolución de la 
Viceconsejería de Sector Primario de 29 de noviembre de 2017, por la que se asignan nuevas 
cantidades de referencia individuales para el bienio 2017-2018 a cada productor de plátanos, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 143/2009, de 17 de noviembre, que revisa 
las cantidades de referencia de los productores de plátano conforme a lo establecido en el 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (BOC nº 239, 
de 14 de diciembre de 2017), se ha comprobado que la notificación no contiene todos los 
extremos del apartado 2 del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al omitirse los recursos que cabe 
interponer por los interesados, por lo que procede subsanarla.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Subsanar la notificación efectuada en la Resolución de la Viceconsejería de 
Sector Primario, de 29 de noviembre de 2017, por la que se asignan nuevas cantidades 
de referencia individuales para el bienio 2017-2018 a cada productor de plátanos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 143/2009, de 17 de noviembre, que revisa 
las cantidades de referencia de los productores de plátano conforme a lo establecido en el 
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, en el sentido 
de indicar expresamente, en su resuelvo tercero, el recurso que cabe interponer por los 
interesados.

Donde dice:

“Tercero.- “Notificar la asignación de las nuevas cantidades de referencia mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto en el apartado 
2 del artículo 3 del Decreto 143/2009, de 17 de noviembre”.

Debe decir:

“Tercero.- “Notifíquese la presente resolución a los interesados mediante su publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 3 del Decreto 143/2009, de 17 de noviembre, haciendo constar que contra la misma, 
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que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación”.

Segundo.- Como consecuencia de dicha corrección, el cómputo del plazo para la 
presentación de recursos de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas contra la Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, de 29 de noviembre 
de 2017, por la que se asignan nuevas cantidades de referencia individuales para el bienio 
2017-2018 a cada productor de plátanos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
143/2009, de 17 de noviembre, que revisa las cantidades de referencia de los productores de 
plátano conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, se iniciará de nuevo a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de diciembre de 2017.- El Viceconsejero de Sector Primario, 
Abel Morales Rodríguez.
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