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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

14 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2022, del Director General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, por la que se aprueba la relación definitiva de bene-
ficiarios de la ayuda al sector avícola de carne a los que se refiere el artículo 3
del Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación
para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en
Ucrania en determinados sectores agrarios.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, en su ar-
tículo 9, a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comuni-
dad de Madrid le corresponde la tramitación, resolución, justificación, pago y control de
estas ayudas.

Analizada la información obrante en la solicitud única y, en su caso, la información
disponible en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), y una vez realizadas
las comprobaciones y los controles pertinentes, esta Dirección General ha determinado la
relación de titulares de explotación en los que concurren los requisitos para la concesión de
la ayuda, junto con el número de explotaciones con derecho a ayuda, así como la cuantía de
la misma.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero

Aprobar la relación definitiva de beneficiarios en la Comunidad de Madrid de las ayu-
das al sector avícola de carne establecidas en el Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcio-
nal de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto béli-
co en Ucrania en determinados sectores agrarios, sufragadas con fondos procedentes de la
Unión Europea y de los presupuestos generales del Estado.

Segundo

Hacer pública la relación definitiva de beneficiarios, junto con las unidades determi-
nadas y los importes concedidos, la cual se encuentra disponible para su consulta en la
página web:

https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/politica-agricola-comun-pac-
ayudas-directas#ayuda-extraordinaria-conflicto-belico-ucrania-sectores-citricos-carne

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso potestativo de reposición de acuerdo a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-
administrativo, todo ello conforme al artículo 63.2 del Reglamento General de Subvencio-
nes, aprobado por Real Decreto 897/2006, de 21 de julio.

Madrid, a 9 de septiembre de 2022.—El Director General de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Ángel de Oteo Mancebo.

(03/17.778/22)
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