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III. OTRAS DISPOSICIONES

FONDO GALLEGO DE GARANTÍA AGRARIA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2013, de la Dirección del Fondo Gallego de 
Garantía Agraria, por la que se comunica la ampliación del plazo de presentación 
de solicitud única de ayudas (PAC/DR 2013).

La disposición final primera de la Orden de 1 de febrero de 2013 por la que se regula la 
aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desa-
rrollo rural para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013 faculta a la 
directora del Fondo Gallego de Garantía Agraria, en el ámbito de sus competencias, para 
dictar las instrucciones precisas para la ejecución de esta orden.

Mediante la Orden 690/2013, de 25 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, se amplía el plazo de presentación de la solicitud única del artículo 87.2 
del Real decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del año 2012 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, que establece que la solicitud única se 
deberá presentar en el período comprendido entre el día 1 de febrero y el 30 de abril, am-
pliando para el año 2013 dicho plazo hasta el 10 de mayo de 2013, inclusive. Este nuevo 
plazo se establece para garantizar así la obtención de todos los datos precisos y de esta 
forma asegurar una correcta gestión de las ayudas.

Por lo tanto, el plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas PAC/DR 2013 
empezó el día 1 de febrero y finalizará el día 10 de mayo de 2013, inclusive.

Santiago de Compostela, 30 de abril de 2013

Patricia Ulloa Alonso 
Directora del Fondo Gallego de Garantía Agraria
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