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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de marzo de 2010, por la que se 
modifica la de 16 de mayo de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas para la mejora estructural y la modernización 
del sector pesquero andaluz, en el marco del programa 
operativo para 2007-2013.

P R E Á M B U L O

La Orden de 16 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la mejora estructural y 
la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del 
Programa Operativo para 2007-2013, constituye el marco jurí-
dico específico de aplicación en Andalucía de las ayudas pre-
vistas en la Decisión de la Comisión Europea de 13 de diciem-
bre de 2007, por la que se aprueba el Programa Operativo de 
intervención comunitaria del Fondo Europeo de la Pesca de 
España, para el período 2007-2013.

Posteriormente a su aprobación, la Unión Europea aprobó 
el Reglamento (CE) núm. 744/2008 del Consejo, de 24 de julio 
de 2008, por el que se establece una acción específica tempo-
ral para promover la reestructuración de las flotas pesqueras 
de la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica. 
En consecuencia procede incorporar en la citada norma au-
tonómica las nuevas posibilidades que ofrece el Reglamento 
744/2008 de financiación de medidas socioeconómicas, ac-
ciones colectivas y organizaciones de productores.

Por otra parte, con posterioridad a la entrada en vigor de 
la mencionada Orden de 16 de mayo de 2008, el Comité de 
Seguimiento del programa operativo de intervención comunita-
ria del Fondo Europeo de la Pesca de España para el período 
2007-2013 aprobó los criterios y normas de aplicación para la 
concesión de las ayudas en el marco del programa operativo, 
lo que justifica que se modifiquen determinados aspectos de 
la misma.

Asimismo, el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, 
sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo 
Europeo de la Pesca, establece normas básicas para la or-
denación aplicables a la renovación y modernización de los 
buques pesqueros, el ajuste de los esfuerzos pesqueros, refe-
ridos a la paralización temporal y definitiva de las actividades, 
la pesca costera artesanal, los proyectos pilotos de pesca ex-
perimental y las acciones colectivas.

Todo ello, unido a la experiencia en la gestión de las ayu-
das para la mejora estructural y la modernización del sector 
pesquero andaluz, aconseja, por un lado precisar determina-
dos requisitos para la percepción de ayudas a la paralización 
temporal por causas imprevisibles, para las medidas socioeco-
nómicas y, por otro, incorporar posibilidades de ayudas al de-
sarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los 
productos de la pesca y la acuicultura.

Por último a través de la presente Orden se impulsa la 
simplificación de los procedimientos de gestión y pago de las 
ayudas a través de la tramitación de las solicitudes por vía 
telemática.

La ordenación del sector pesquero andaluz, de acuerdo 
con las bases de la ordenación de la actuación económica ge-
neral, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 
131, 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.º de la Constitución, cons-
tituye una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, 
en virtud del artículo 48 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía. 

El Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura 
y Pesca, establece en su artículo 1, que corresponden a la 
mencionada Consejería las competencias atribuidas a la Co-

munidad Autónoma de Andalucía en materia de política agra-
ria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de 
Pesca y Acuicultura y en uso de las facultades que me con-
fiere el artículo 107 de la Ley 5/ 1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 16 de mayo 
de 2008.

La Orden de 16 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de ayudas para la mejora estructural y 
la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del 
Programa Operativo para 2007-2013, queda modificada en los 
siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo epígrafe c) al apartado 1 del ar-
tículo 4, en los siguientes términos: 

«c) Los gastos cofinanciados por el Fondo Europeo de la 
Pesca (en adelante, FEP) no podrán acogerse a ayudas pro-
cedentes de ningún otro instrumento financiero comunitario, 
según establece el artículo 54 del Reglamento (CE) núm. 
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006.» 

Dos. El apartado 2 del artículo 13 queda redactado en los 
siguientes términos: 

«2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento será de tres meses, contados a partir de la 
fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido este plazo 
sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio ad-
ministrativo, conforme a lo establecido en el párrafo segundo 
del artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.»

Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 21 que queda 
redactado como sigue:

«5. Las entidades colaboradoras promoverán la presen-
tación de las solicitudes de ayudas a través de los procedi-
mientos telemáticos descritos en el artículo 9 punto 2 de la 
presente Orden.» 

Cuatro. El apartado 2 del artículo 28 queda redactado de 
la siguiente manera:

«2. Las ayudas se reducirán en una parte del importe per-
cibido anteriormente en caso de ayuda a la modernización. El 
reintegro se calculará en proporción al tiempo que reste para 
cumplir 5 años, desde la fecha contable del último pago de la 
modernización hasta la fecha de propuesta de aprobación de 
ayudas a la paralización definitiva del buque.»

Cinco. La letra b) del apartado 3 del artículo 30 queda 
redactada de la siguiente manera:

«b) Los buques de pesca deberán demostrar actividad 
pesquera en la modalidad y zona de pesca objeto de la parada 
en los cuatro meses previos a la parada ó haber reemplazado 
a un buque aportado como baja que cumpla dicha actividad, 
según certificado de Capitanía Marítima, en ambos casos, o 
mediante las pruebas aportadas por el sistema de localización 
de buques.»
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Seis. La letra b) del apartado 3 del artículo 35 queda re-
dactada de la siguiente manera:

«b) Los buques de pesca deberán demostrar actividad 
pesquera en la modalidad y zona de pesca objeto de la parada 
en los cuatro meses previos al último período de cierre del 
caladero que de derecho a la ayuda o haber reemplazado a 
un buque aportado como baja que cumpla dicha actividad, se-
gún certificado de Capitanía Marítima, en ambos casos, o me-
diante las pruebas aportadas por el sistema de localización de 
buques. Además, el interesado deberá acreditar haber tenido 
ingresos por venta en lonja, o centro de expedición, de la espe-
cie o especies de mayor explotación comercial afectadas por 
el cierre de la zona, en los 4 meses previos al último período 
de cierre del caladero que de derecho a la ayuda.»

Siete. El artículo 44 queda redactado como sigue: 

«A efectos de las exigencias de reintegro de cantidades 
percibidas, se considerará cumplida la finalidad de las ayudas 
cuando el buque permanezca en activo durante al menos 5 
años con base en una región de objetivo de convergencia, con-
tados desde la fecha contable del último pago.»

Ocho. El apartado 3 del artículo 47 queda redactado 
como sigue:

«3. Podrán concederse ayudas de carácter socioeconó-
mico a los pescadores afectados por las limitaciones en la 
pesca, así como los trabajadores del sector pesquero, con-
forme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (CE) 
núm. 744/2008 del Consejo, de 24 de julio, por el que se es-
tablece una acción específica temporal para promover la rees-
tructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea 
afectadas por la crisis económica, y en particular: 

a) Los tripulantes que acrediten su actividad profesional 
principal, a bordo de buques que son objeto de medidas de 
paralización definitiva de las actividades pesqueras. 

b) Los tripulantes que acrediten su actividad profesional 
principal, a bordo de buques afectados por las medidas de 
paralización temporal de la actividad pesquera establecidas 
en el artículo 24 del Reglamento (CE) núm. 1198/2006, del 
Consejo, de 27 de julio de 2006. 

c) Los tripulantes de otros buques, vinculados como me-
didas de reestructuración.

d) Los trabajadores del sector pesquero, salvo los del sec-
tor acuícola y los del sector de la transformación de productos 
de la pesca y la acuicultura, conforme a lo establecido en el 
artículo 8 del Reglamento (CE) 744/ 2008 del Consejo, de 24 
de julio de 2008.»

Nueve. El apartado e) del artículo 48 queda redactado 
como sigue: 

«e) La edad y antigüedad del solicitante en el ejercicio de 
la profesión de pescador o de su pertenencia al sector pes-
quero, dando prioridad a los solicitantes de mayor edad y a los 
que hayan cotizado mayor número de días al régimen especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores del mar.»

Diez. 1. La letra a) del apartado 1 del artículo 50 queda 
redactada como sigue:

«a) Documentación acreditativa de la vida laboral como 
pescador o trabajador del sector pesquero.»

2. El apartado 2 del artículo 50 queda redactado como 
sigue:

«2. Se establece un plazo de presentación de solicitudes 
que se inicia el día siguiente al de publicación de la presente Or-
den y finaliza el 31 de octubre de 2013, a excepción de las deri-
vadas del Reglamento (CE) núm. 744/2008, relativas a la salida 
anticipada del sector pesquero, y a la jubilación anticipada, cuyo 
plazo de solicitud finaliza el 31 de agosto de 2010.»

Once. 1. Los apartados 2 y 3 del artículo 51 quedan re-
dactados como sigue:

«2. En el caso de las ayudas a la salida anticipada:

a) Compromiso de no volver a trabajar a bordo de buques 
pesqueros ejerciendo la profesión de pescador o, en su caso, 
de no volver a trabajar en el sector pesquero.

b) Tener menos de 55 años de edad o siendo mayor no 
tener la posibilidad de jubilarse en los dos años siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud de ayudas.

c) Acreditar al menos 5 años de ejercicio de la profesión 
de pescador, o en el ejercicio de una profesión en el sector 
pesquero.

3. En el caso de las ayudas a la jubilación anticipada:

a) Haber cotizado al menos al cumplir los 65 años o equi-
valente un período mínimo de cotización de 15 años

b) Haber cumplido los 55 años de edad y no tener la edad 
legal de jubilación en el momento de la solicitud de ayudas 

c) Acreditar al menos 10 años de ejercicio de la profesión 
de pescador, o en el ejercicio de una profesión en el sector 
pesquero.»

2. La letra a) del apartado 5 del artículo 51 quedan redac-
tados como sigue:

«5. En el caso de las ayudas para la compra de la primera 
embarcación:

a) La embarcación que se adquiere debe tener una eslora 
total inferior a 24 metros y una edad comprendida entre 5 y 
10 años.»

Doce. El apartado 2 del artículo 52 queda redactado 
como sigue:

«2. A fin de garantizar la adecuada ejecución, el segui-
miento y control de la jubilación anticipada del beneficiario, 
el pago de las ayudas correspondiente a esta modalidad, así 
como las cuotas a abonar por los beneficiarios a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social en virtud de los Convenios 
firmados con la Seguridad Social, se realizará a través de la 
empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.»

Trece. Se añade en el apartado 3 del artículo 55 una 
nueva letra i), que queda redactada como sigue:

«i) Plan de financiación del proyecto, junto con una decla-
ración de activos de la empresa y documentación que acredite 
que tiene un capital escriturado o fondos propios por valor del 
25% del volumen de la inversión.»

Catorce. Se modifica el artículo 60, que queda redactado 
como sigue:

«Además de la señalada en el artículo 10 de la presente 
orden, se acompañará a la solicitud de ayudas la documenta-
ción específica siguiente: 
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a) Los proyectos de obra civil irán firmados por el téc-
nico competente y visado por el colegio profesional correspon-
diente.

b) Plan de financiación del proyecto, junto con una de-
claración de activos, y documentación que acredite que tiene 
un capital escriturado o fondos propios por valor del 25% del 
volumen de la inversión.

c) Autorizaciones necesarias para ejercer la actividad o, 
en el caso de una nueva actividad, acreditación de haberlas 
solicitado.

d) Inscripción en el Registro de Industrias Agroalimenta-
rias, en el caso de proyectos de ampliación, equipamiento y 
modernización de empresas.

e) Informes de carácter medioambiental, o en su defecto, 
acreditación de haberlos solicitado.

f) Cuando el peticionario sea una entidad sujeta a las nor-
mas vigentes en materia de contratación administrativa, decla-
ración de que la inversión se ajusta a las disposiciones comu-
nitarias sobre contratos públicos en los proyectos y programas 
financiados por los Fondos Estructurales e instrumentos finan-
cieros, Comunicación C(88)2510 de la comisión (89/C22/03).

g) Declaración donde acrediten su condición de micro, 
pequeña y mediana empresa tal y como se define en la Re-
comendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003.» 

Quince. Se modifica el artículo 70, que quedará redac-
tado del modo que sigue:

«Artículo 70. Ayudas a las organizaciones de productores 
pesqueros de ámbito autonómico.

1. Podrán concederse ayudas a las organizaciones de 
productores pesqueros en los siguientes casos:

a) Por la creación de dichas organizaciones de produc-
tores pesqueros, con objeto de facilitar su establecimiento y 
funcionamiento administrativo.

b) Por su reestructuración, para dotarlas de una nueva 
organización que haga más eficaz su actividad y más renta-
ble, adecuando su producción a las exigencias del mercado y 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la política 
pesquera común.

c) Por haber sido reconocidas específicamente en virtud 
del artículo 12 del Reglamento (CE) núm. 104/2000, del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece 
la organización común de mercados en el sector de los pro-
ductos de la pesca y de la acuicultura, con objeto de facilitar 
la aplicación de sus planes de mejora de la calidad de sus 
productos.

2. Las ayudas se concederán por un periodo máximo de 
tres años a partir de la fecha de reconocimiento o de la fecha 
de la decisión sobre la reestructuración de la organización de 
productores y será decreciente a lo largo de esos tres años, a 
tenor de lo que establece el párrafo segundo del artículo 37 
del Reglamento (CE) núm. 1198/2006, del Consejo, de 27 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca.

3. El importe de las ayudas previstas en el apartado 1, le-
tras a) y b) de este artículo, para la creación y reestructuración 
de organizaciones de productores, deberá situarse dentro de 
los límites siguientes, durante el primer, el segundo y el tercer 
año, respectivamente:

1.º El 3, el 2 y el 1% del valor de la producción comerciali-
zada por la organización de productores.

2.º El 60, el 40 y el 20% de los gastos de gestión de la 
organización de productores.

4. El importe de la ayuda contemplada en el apartado  1 
letra c) de este artículo no excederá durante el primer, el se-

gundo y el tercer año, el 60, el 50 y el 40% respectivamente 
de los gastos dedicados por la organización de productores a 
la ejecución del plan.

5. La determinación de la cuantía de las ayudas previstas 
en el apartado 1, letras a), b) y c) de este artículo, se realizará 
según lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 1985/2006, 
de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por el que se 
establece el método de cálculo de las ayudas otorgadas por 
los Estados miembros a las organizaciones de productores del 
sector de la pesca y la acuicultura.

6. Podrá concederse una ayuda hasta la campaña de 
2010 establecida en el Reglamento (CE) núm. 744/2008 del 
Consejo de 24 de julio de 2008, por el que se establece una ac-
ción específica temporal para promover la reestructuración de 
las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por 
la crisis económica, a las organizaciones de productores que 
ya no tengan derecho a ayudas, en virtud del artículo 10 del 
Reglamento (CE) núm. 104/2000, del Consejo, de 1999, para 
compensar los costes derivados de las obligaciones impuestas 
a las mismas, con arreglo al artículo 9 de ese Reglamento, en 
los mismos términos que establece el citado Reglamento (CE) 
núm. 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999. El 
método de cálculo de estas ayudas será el que se establece 
en el Anexo VII del Reglamento (CE) núm. 104/2000, del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 1999, para la quinta campaña de 
presentación de los programas operativos.

7. Podrán ser beneficiarias de las ayudas referidas en este 
artículo las organizaciones de productores pesqueros recono-
cidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía al amparo del 
Reglamento (CE) núm. 104/2000, del Consejo, de 17 de di-
ciembre de 1999, cuyo ámbito de actuación esté comprendido 
dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.»

Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 73.
«Artículo 73. Desarrollo de nuevos mercados y campañas 

de promoción.
1. Podrán concederse ayudas para la realización de ac-

ciones de interés público destinadas a aplicar una política de 
calidad y valorización, el desarrollo de nuevos mercados o 
campañas de promoción para los productos de la pesca y la 
acuicultura. Serán subvencionables las acciones dirigidas a:

a) La realización de campañas de promoción de produc-
tos de la pesca y la acuicultura.

b) La oferta al mercado de especies excedentarias o in-
fraexplotadas que normalmente sean objeto de descartes o 
carentes de interés comercial.

c) La aplicación de una política de calidad de los produc-
tos de la pesca y la acuicultura.

d) La promoción de productos obtenidos mediante méto-
dos respetuosos con el medio ambiente.

e) La promoción de productos reconocidos en virtud del 
Reglamento (CE) núm. 510/2006,del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas 
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas 
y alimenticios.

f) La certificación de calidad, incluyendo el diseño y la 
puesta en marcha de etiquetas y la certificación de productos 
capturados o producidos de forma inocua para el medio am-
biente.

g) Las campañas dirigidas a mejorar la imagen de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura y la del sector pesquero.

h) La realización de estudios de mercado.

2. Tendrán la consideración de prioritarias las acciones 
que tengan por finalidad:

a) El fomento del consumo de productos pesqueros, con 
especial incidencia en aquéllos que sean poco utilizados o ex-
cedentarios.
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b) La contribución a una adecuada información al consu-
midor acerca de las características de los productos pesque-
ros, su trazabilidad y su consumo responsable.

c) La promoción del consumo de productos pesqueros 
obtenidos con métodos respetuosos con el medio ambiente.

d) El fomento de la calidad de los productos pesqueros.
e) Las actuaciones que supongan un mejor conocimiento 

del mercado de los productos pesqueros.

3. Las acciones subvencionables con fondos comunita-
rios no podrán dirigirse a marcas comerciales ni hacer referen-
cia a países o zonas geográficas específicas, salvo en el caso 
de productos reconocidos de conformidad con el Reglamento 
(CE) núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006.

4. Podrán ser beneficiarios, las organizaciones de produc-
tores pesqueros y entidades asociativas del sector pesquero y 
de la acuicultura, las cofradías de pescadores y organizaciones 
representativas del sector transformador y comercial y los con-

sejos reguladores de las denominaciones de calidad de pro-
ductos pesqueros. Los solicitantes deberán tener su domicilio 
social en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza, 
aunque las acciones de promoción podrán realizarse fuera de 
ésta, siempre que los productos pesqueros promocionados 
tengan relación con Andalucía.»

Diecisiete. Se modifican los modelos que figuran como 
Anexos de la Orden que se sustituyen por los que anexan 
como Anexos I, II, III y IV a la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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SOLICITUD

2

AYUDAS PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ: MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
DE LA FLOTA PESQUERA COMUNITARIA

TIPO DE AYUDA ............................................................

DATOS DEL BUQUE

Orden de )

1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA

MATRÍCULA Y FOLIO

ARQUEO GTMODALIDAD

C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANVERSO ANEXO 1

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

00
01

70
6D

NOMBRE

PUERTO BASE

3 DATOS DEL PROYECTO
MATRÍCULA Y FOLIONOMBRE DEL BARCO

OBRAS E IMPORTE DE LA INVERSIÓN

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:

La persona solicitante:
AUTORIZA, al Órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documentos exigidos en las bases reguladoras que
estuviesen en su poder.

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA

AUTORIZA, para la tramitación electrónica de la solicitud a la Entidad que dispone de su certificado reconocido de usuario que le
habilita para utilizar una firma electrónica en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 183/2003 de 24 de junio.

Fondo Europeo
de Pesca
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA7

Solicitadas

Ayuda para la paralización definitiva de actividades pesqueras

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

Se COMPROMETE a cumplir los requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA se conceda la ayuda

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/Tabladilla s/n 41071- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
01

70
6D

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, ni ha solicitado ni obtenido ayuda " de minimis" en los dos años fiscales anteriores.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud

En caso de tratarse de una inversión, las ayudas van a tener un efecto incentivador, no habiéndose iniciado su ejecución con anterioridad a la
certificación de no inicio por parte de la Administración.

No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2001, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Solicita la tramitación y cobro de las ayudas a través de la entidad colaboradora.

No está incursa ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Caso de ayudas a la paralización temporal, no ejerce actividad profesional en otras modalidades de pesca durante el periodo de parada, no
obtiene percepción de subsidios por desempleo o indemnizaciones por cese de su actividad o cualquier otra prestación o ayuda pública derivada.

ANEXO 1REVERSO

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 25 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 30 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 35 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 41 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 41 de la Orden de referencia

Ayuda para la paralización temporal de actividades pesqueras

Ayuda para la paralización temporal por causas imprevisibles

Ayuda para inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad

Ayuda para el desarrollo de la pesca costera artesanal

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señale lo que corresponda en función de la ayuda seleccionada)6
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SOLICITUD

2

AYUDAS PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ: COMPENSACIÓN
SOCIOECONÓMICA PARA LA GESTIÓN DE LA FLOTA PESQUERA COMUNITARIA

TIPO DE AYUDA ............................................................

DATOS DEL PROYECTO

Orden de )

1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANVERSO ANEXO 2

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

00
01

70
6/

A0
2D

B
O

RR
AD

O
R

ACTIVIDAD A DESARROLLAR (si es reconversión o diversificación de la actividad)

ADQUISICIÓN DE PRIMERA EMBARCACIÓN JÓVENES PESCADORES:

NOMBRE MATRÍCULA Y FOLIO

ARQUEO GTMODALIDADPUERTO BASE

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

La persona solicitante:
AUTORIZA, al Órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documentos exigidos en las bases reguladoras que
estuviesen en su poder.

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA

AUTORIZA, para la tramitación electrónica de la solicitud a la Entidad que dispone de su certificado reconocido de usuario que le
habilita para utilizar una firma electrónica en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 183/2003 de 24 de junio.

Fondo Europeo
de Pesca
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

Solicitadas

Con carácter general, la documentación recogida en el art. 10 y 50 de la Orden de referencia

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

Se COMPROMETE a cumplir los requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA se conceda la ayuda

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/Tabladilla s/n 41071- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
01

70
6/

A0
2D

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, ni ha solicitado ni obtenido ayuda " de minimis" en los dos años fiscales anteriores.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

En caso de tratarse de una inversión, las ayudas van a tener un efecto incentivador, no habiéndose iniciado su ejecución con anterioridad a la
certificación de no inicio por parte de la Administración.

No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2001, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Solicita la tramitación y cobro de las ayudas a través de la entidad colaboradora.

No está incursa ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ANEXO 2REVERSO

Prima de diversificación de actividades con objeto de promover la pluralidad de los pescadores

Prima de diversificación de actividades para planes de reciclaje profesional

Mejora de aptitudes profesionales

Salida anticipada del sector pesquero

Jubilación anticipada

Compensación no renovable a los pescadores por paralización definitiva

Acceso a la propiedad del primer barco por parte de jóvenes pescadores

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señale lo que corresponda en función de la ayuda seleccionada)5
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SOLICITUD
AYUDAS PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ: ACUICUILTURA,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

TIPO DE AYUDA ............................................................

Orden de )

1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANVERSO ANEXO 3

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

00
01

70
6/

A0
3D

2 DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO

IMPORTE INVERSIÓN FECHA FINFECHA DE INICIO

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

La persona solicitante:
AUTORIZA, al Órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documentos exigidos en las bases reguladoras que
estuviesen en su poder.

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA

AUTORIZA, para la tramitación electrónica de la solicitud a la Entidad que dispone de su certificado reconocido de usuario que le
habilita para utilizar una firma electrónica en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 183/2003 de 24 de junio.

Fondo Europeo
de Pesca
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

Solicitadas

Ayuda para el desarrollo de la acuicultura marina.

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

Se COMPROMETE a cumplir los requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA se conceda la ayuda

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/Tabladilla s/n 41071- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
01

70
6/

A0
3D

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, ni ha solicitado ni obtenido ayuda " de minimis" en los dos años fiscales anteriores.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

En caso de tratarse de una inversión, las ayudas van a tener un efecto incentivador, no habiéndose iniciado su ejecución con anterioridad a la
certificación de no inicio por parte de la Administración.

Empresas con menos de 750 empleados o volumen de negocios general anual inferior a 200 millones de euros.

Mediana empresa, con menos de 250 empleados y volumen de negocios general anual inferior a 50 millones de euros o balance anual inferior
a 43 millones de euros.

Solicita la tramitación y cobro de las ayudas a través de la entidad colaboradora.

No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía de conformidad con
lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

No está incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Pequeña empresa, con menos de 50 empleados y volumen de negocios anual o balance anual inferior a 10 millones de euros.

Microempresa, con menos de 10 empleados y volumen de negocios anual o balance anual inferior a 2 millones de euros.

La empresa se corresponde con el tipo señalado a continuación (Recomendación de la Comisión de 5 de mayo de 2003 sobre definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas):

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 55 de la Orden de referencia (señalar la medida que proceda a continuación)

Inversiones productivas

Inversiones productivas
Inversiones productivas

Inversiones productivas

ANEXO 3REVERSO

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 60 de la Orden de refenrencia (señalar la medida que proceda a continuación)

Comercialización en origen

Comercialización en destino
Industrias de Transformación

Ayuda para la transformación y comercialización de los productos de pesca y acuicultura.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señale lo que corresponda en función de la ayuda seleccionada)5
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SOLICITUD
AYUDAS PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ: MEDIDAS DE
INTERÉS PÚBLICO

TIPO DE AYUDA ............................................................

Orden de )

1 DATOS DEL/ DE LA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO DNI/NIE

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANVERSO ANEXO 4

UNIÓN EUROPEA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA MIN IST ERIO

DE MEDIO AMBIEN T E,
Y MEDIO RURAL Y MARIN O

00
01

70
6/

A0
4D

2 DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO

IMPORTE INVERSIÓN FECHA FINFECHA DE INICIO

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

La persona solicitante:
AUTORIZA, al Órgano gestor para recabar de otras Administraciones Públicas los documentos exigidos en las bases reguladoras que
estuviesen en su poder.

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA

AUTORIZA, para la tramitación electrónica de la solicitud a la Entidad que dispone de su certificado reconocido de usuario que le
habilita para utilizar una firma electrónica en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 183/2003 de 24 de junio.

Fondo Europeo
de Pesca
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€

Se COMPROMETE a cumplir los requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA se conceda la ayuda

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, C/Tabladilla s/n 41071- SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

00
01

70
6/

A0
4D

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, ni ha solicitado ni obtenido ayuda " de minimis" en los dos años fiscales anteriores.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud

En caso de tratarse de una inversión, las ayudas van a tener un efecto incentivador, no habiéndose iniciado su ejecución con anterioridad a la
certificación de no inicio por parte de la Administración.

No tiene deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2001, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Solicita la tramitación y cobro de las ayudas a través de la entidad colaboradora.

No está incursa ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ANEXO 4REVERSO

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 68 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 10 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 10 de la Orden de referencia

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 10 de la Orden de referencia

Ayuda para equipamiento de puertos, lugares de desembarque y fondeaderos

Acciones colectivas

Ayuda a las organizaciones de productores y asociaciones de estas

Proyectos pilotos

Con carácter particular, la documentación recogida en el artículo 10 de la Orden de referencia
Ayudas al desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señale lo que corresponda en función de la ayuda seleccionada)5


