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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la que se acuerda someter a trámite de 
información pública, el Plan Estratégico para mejorar la competitividad del 
sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de 
Andalucía 2020-2022.

El 19 de febrero de 2019, se aprobó en Consejo de Gobierno un Acuerdo por el que 
se insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a 
iniciar las actuaciones necesarias para la aprobación de un Plan Estratégico para 
mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial 
y del desarrollo rural de Andalucía (en adelante, Plan), cuyo objetivo general es la 
mejora de la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y 
del desarrollo rural de Andalucía. En el apartado 4 de dicho Acuerdo se dicta que la 
propuesta inicial del Plan será sometida a información pública por un período no inferior 
a un mes, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de forma que 
se someta el texto de la propuesta inicial del Plan a la mayor difusión posible, al objeto 
de que la ciudadanía lo conozca y pueda realizar las observaciones y aportaciones que 
estime de interés.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública la propuesta inicial del Plan, durante el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que la ciudadanía, los 
organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Segundo. El texto de la propuesta inicial del Plan quedará expuesto para su general 
conocimiento en formato digital, en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
areas/desarrollo-rural/plan-estrategico-mejora-competitividad.html

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al Plan deberán dirigirse a la 
Secretaría General Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se podrán realizar:

a) Preferentemente en formato digital y a través del formulario habilitado para ello, en 
el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/QConsultaPUB_PEC2022
b) En formato papel presentado preferentemente en el Registro General de la 
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lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de julio de 2020.- El Secretario General, Vicente Pérez García de Prado.
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