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1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                   

El Reglamento (UE) Nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, establece las medidas financieras de la Unión para
la  aplicación de la  Política  Pesquera Común,  de  las  medidas relativas  al  Derecho del  Mar,  del
desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca interior,  así  como de la
Política Marítima Integrada.

Una de las seis prioridades de la Unión es  “Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista
medioambiental,  eficiente  en  el  uso  de  los  recursos,  innovadora,  competitiva  y  basada  en  el
conocimiento.  Concretamente  el  título  V,  Capítulo  I,  del  Reglamento  508/2014  desarrolla  las
medidas financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el “Desarrollo sostenible de la
pesca”, medidas que están incluidas en el Programa Operativo para España para el periodo 2014-
2020, aprobado por Decisión de la Comisión Europea (2015) de 13 de noviembre de 2015.

Una de las medidas financieras de esta prioridad es “El fomento de la competitividad y viabilidad de
las  empresas del  sector  de la  pesca,”  y  concretamente  en  el  artículo  33 del  Reglamento (UE)
508/2014 se regula como una de las acciones de esta medida, la “Paralización temporal de la
actividad pesquera” .

Con el fin de adaptar la legislación nacional al Reglamento (UE) 508/2014 y de acuerdo con el
modelo de gestión acordado en la Conferencia Sectorial de Pesca de 4 de diciembre de 2014, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprueba el Real Decreto 1173/2015, de 29
de diciembre, del desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la
paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera. Este Real Decreto adapta el Reglamento
europeo a las  circunstancias  concretas de  la  flota  española,  teniendo en  cuenta la  distribución
competencial existente en España, en materia de pesca marítima y ordenación del sector pesquero
y, tal como recoge su disposición final primera, tiene carácter básico en materia de ordenación del
sector pesquero.

La  Orden de 12  de  mayo  de  2016 de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,
desarrolla estas ayudas comunitarias adaptándose al referido Real Decreto, y establece las  bases
reguladoras para la concesión de subvenciones,  en régimen de concurrencia competitiva,  a  la
“Paralización  temporal  de  la  actividad  pesquera  de  la  flota  con  puerto  base  en
Andalucía, que faena en Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020”.

Se exceptúan de esta Orden las ayudas destinadas a las flotas que faenan exclusivamente en aguas
interiores o las que ejerzan, exclusivamente, la actividad de marisqueo a flote o desde embarcación
que serán gestionadas y financiadas por las comunidades autónomas.

Las bases establecidas en esta Orden se ajustan a las bases de la Orden de 5 de octubre de 2015,
de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  por  la  que  se  aprueban  las  bases
reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  para  la
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concesión de subvenciones en “régimen de concurrencia competitiva”. En virtud de ello, las
bases de la Orden de 12 de mayo de 2016 se integran por el texto articulado de la Orden de 5 de
octubre de 2015 (BOJA núm 215 de 5 de noviembre de 2015) y por el cuadro resumen de las bases
particulares y específicas para las subvenciones a la paralización temporal de la actividad pesquera.

El objetivo de esta guía es describir el procedimiento de gestión de las ayudas reguladas en la Orden
de 12 de mayo de 2016, destinadas a la “Paralización temporal de la actividad pesquera”,
de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional.

Esta  guía  pretende  servir  de  referencia,  información  y  consulta  para  aquellas  personas  que
participen en la tramitación de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, tanto en los
Servicios  Centrales  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  (DGPA),  como  en  las
Delegaciones Territoriales correspondientes, teniendo como marco jurídico la legislación comunitaria,
nacional y autonómica vigente.

El régimen jurídico general y específico aplicable a estas subvenciones es el que se relaciona en el
artículo 2 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, y en el apartado 3 del Cuadro
Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

En  el  presente  documento  se  recopilarán  los  procedimientos  establecidos  en  las  normas
reguladoras, para la correcta gestión por parte del órgano gestor de estas subvenciones para el
actual periodo de programación 2014-2020.

2. NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD                                                                                     

2.1.OBJETO DE LA AYUDA

Estas ayudas están destinadas a la paralización temporal de la actividad de la flota pesquera con puerto
base en Andalucía contenidas en el artículo 33.1 c) del Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

2.2.  CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables las paradas temporales conforme a lo establecido en el apartado 2 del Cuadro 
Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

2.3.  PERSONAS  O  ENTIDADES  QUE  PUEDEN  SOLICITAR  LAS  SUBVENCIONES  Y
REQUISITOS

Podrán solicitar estas subvenciones, las personas físicas y jurídicas encargadas de la explotación de los
buques (armadores/explotadores) en activo,  afectados por la paralización temporal  de su actividad
pesquera, así como las agrupaciones identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones.  Podrán  solicitar  estas  subvenciones,  las  personas  físicas
(tripulantes) que hayan trabajado en el mar a bordo de uno de los buques pesqueros afectados por la
paralización temporal.
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Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad,
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así  como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.
En cualquier  caso,  deberá  nombrarse  un  representante  o  apoderado  único  de  la  agrupación,  con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la ley 38/2003, General de Subvenciones.

Los solicitantes deberán cumplir las condiciones y requisitos establecidos en los apartados 4.a).2º y
4.b) del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

2.4. INADMISIBILIDAD DE LAS SOLICITUDES

1) No podrán optar a estas ayudas quienes se encuentren en algunos de los supuestos contemplados
en el artículo 10.1 del Reglamento (UE) Nº 508/2014 del FEMP:

a) Que hayan cometido una infracción grave con arreglo al artículo  42 del Reglamento (CE) Nº
1005/2008 o al artículo 90.1 del Reglamento (CE) Nº 1224/2009. El periodo de inadmisibilidad de
las solicitudes presentadas por estos operadores, con carácter general será de doce meses.

b) Que estén involucrados en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros incluidos en
la lista de buques involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de la
Unión contemplada en el artículo 40, apartado 3 del Reglamento (CE) Nº 1005/2008 o de buques
que  enarbolen  el  pabellón  de  países  considerados  terceros  países  no  cooperantes,  según  se
establece en su artículo 33. 

La inadmisibilidad de las solicitudes presentadas por operadores incluidos en la lista INDNR será
durante todo el periodo en el que el buque esté incluido en dicha lista, y en cualquier caso, dicho
periodo tendrá una duración mínima de 24 meses a partir de la fecha de su inclusión en la lista. En
el caso de buques que enarbolen el pabellón de un tercer país no cooperante, serán inadmisibles las
solicitudes durante todo el periodo en que el país en cuestión figure en la correspondiente lista y, en
cualquier caso, durante doce meses como mínimo.

c)  Que  hayan  cometido  infracciones  graves  de  la  PPC.  La  Comisión  estará  facultada  para  la
determinación del periodo de inadmisión que será proporcional a la naturaleza, gravedad, duración y
reincidencia de la infracción grave, del delito o del fraude, y será de un año como mínimo.

En  todo  caso,  los  solicitantes  presentarán  declaración  firmada  en  la  que  manifiesten  que  no  se
encuentran en ninguno de estos casos, debiendo cerciorarse el órgano gestor de la veracidad de la
declaración antes de aprobar la operación. La verificación se llevará a cabo a través de la comprobación
en el Registro Nacional de infracciones graves, creado por Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, en
el caso de infracciones graves y muy graves de competencia de la Administración General de Estado. A
estos efectos, en el caso de proyectos promovidos por operadores pesqueros, se requerirá de Informe
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favorable de la Secretaría General de Pesca.

2) No podrán optar a estas ayudas quienes hubieran sido sancionados con la imposibilidad de obtener
préstamos, subvenciones o ayudas públicas, se acuerdo con el sistema de infracciones y sanciones
previsto  en el  Título  V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del  Estado,  en su
redacción dada por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre.

3) No podrán optar a estas ayudas, conforme al  artículo 3.3 del texto articulado de la Orden de 5 de
Octubre de 2015, y conforme al  artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de
Subvenciones, cuando concurra alguna de estas circunstancias previstas en estos artículos.

4) En virtud del artículo 10.3 del Reglamento (UE) nº 508/2014 y del art. 5 del Reglamento (UE) nº
2015/288: Cuando una autoridad competente determine que un operador ha cometido un fraude en el
marco del FEP o del FEMP, todas las solicitudes de ayuda FEMP presentadas por dicho operador serán
inadmisibles a partir de la primera decisión oficial por la que se establezca el fraude. En este sentido, el
periodo  de  inadmisibilidad  se  extenderá  hasta  el  final  del  periodo  de  subvencionabilidad  de  la
contribución FEMP que establece el art. 65.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

5) Otras causas de inadmisibilidad de las solicitudes son:
-La presentación fuera del plazo establecido en la convocatoria correspondiente.
-Si  el  solicitante ha superado el  máximo de 6 meses de  ayudas a la  paralización temporal  de la
actividad pesquera por buque durante el período 2014-2020, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33.2 del Reglamento (UE) Nº 508/2014 del FEMP.

2.5. IMPORTE DE LA AYUDA Y COFINANCIACIÓN

El importe de la ayuda para los armadores/explotadores de los buques será, conforme al Real Decreto
1173/2015, de 29 de diciembre, el resultado de aplicar el siguiente baremo para un periodo máximo
de 15 días subvencionables, garantizándose un mínimo de 100 euros diarios:

Categoría  del  buque.
Clase de tonelaje (GT) (*)

Importe  máximo  de  la
prima por buque y día (en
euros)

< 25 5,16 x GT + 36

> 25 y <50 3,84 x GT + 66

>50 y <100 3,00 x GT +108

>100 y <250 2,40 x GT + 168

>250 y <500 1,80 x GT + 318

>500 y <1.500 1,32 x GT + 558

>1.500 y < 2.500 1,08 x GT + 918

>2.500 0,80 x GT + 1.608
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(*) A estos efectos, el número de arqueo bruto (GT) será el que figure en la hoja de asiento del barco.

La cuantía de la ayuda para los  tripulantes será, conforme al R.D. 1173/2015, de 45 euros por día
subvencionable de parada, siendo el máximo subvencionable de 15 días.

Estas ayudas serán financiadas al 100% con fondos públicos, sin aportación de fondos propios por parte
de la persona o entidad beneficiaria. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) cofinanciará el 50%
del importe total de la ayuda concedida, siendo el otro 50% cofinanciado por la Administración General
del Estado, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2.6. COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES

Una persona física no podrá optar a las dos modalidades de ayudas recogidas en el cuadro resumen de
la Orden, es decir, no podrá ser beneficiario de las ayudas como armador/explotador y como tripulante
dentro de una misma parada. No obstante, el armador/explotador podrá ser beneficiario de la ayuda por
cada buque afectado por la parada temporal en una misma convocatoria.

Las ayudas a la  paralización temporal serán incompatibles con las ayudas a la paralización definitiva de
la actividad del buque. A estos efectos, en el momento de presentación de la solicitud de ayuda por
paralización temporal, deberá comunicarse, en su caso, la solicitud de ayuda por paralización definitiva.
La concesión de ayuda por paralización temporal estará sometida a la denegación de la ayuda por
paralización definitiva.

Estas subvenciones no serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Las ayudas a tripulantes serán incompatibles con la percepción del subsidio por desempleo durante el
periodo de la parada de la actividad pesquera.

3. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

La concesión de las subvenciones a la paralización temporal de la actividad pesquera, previstas en la
Orden  de  12  de  mayo  de  2016,  se  iniciará  de  oficio,  y  se  tramitará  y  resolverá  en  régimen  de
concurrencia competitiva.

El  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  en  “régimen  de  concurrencia  competitiva”  se
desarrollará, tal como se establece en el art 2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de
la  Junta  de  Andalucía,  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes  presentadas  en  un  único
procedimiento, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración,  previamente  fijados  en  las  bases  reguladoras,  y  de  adjudicar  con  el  límite  del  crédito
disponible fijado en la convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios que habrán de tramitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta.
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Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión
de  estas subvenciones serán:

-Órgano instructor: El Servicio de Desarrollo Pesquero de las Delegaciones Territoriales de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
-Órgano colegiado: La Comisión de Valoración que realizará la evaluación de las solicitudes. 
-Órgano  competente  para  resolver:  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  que  actuará  por
delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y dictará las
distintas resoluciones de los expedientes de ayudas.

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) prestará apoyo técnico tanto a las
Delegaciones Territoriales como a la Dirección General de Pesca y Acuicultura en todas las fases de la
gestión y tramitación de los expedientes de subvenciones, debiendo desempeñarse exclusivamente por
funcionarios las tareas que impliquen el ejercicio de potestades públicas o afecten a la salvaguardia de
los  intereses generales  de la  administración pública.  Las  funciones de la  Agencia  en  la  gestión  y
tramitación de estas subvenciones estarán recogidas en el “Protocolo de actuación de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía en el ámbito de la Dirección General de Pesca y Acuicultura”.

Para la gestión de los expedientes de subvenciones con cargo al FEMP, la Dirección General de Pesca y
Acuicultura (DGPA) contará con la aplicación informática propia GARUM para la gestión y tramitación de
los expedientes de ayudas, que tendrá comunicación con la aplicación de la Junta de Andalucía para la
gestión presupuestaria, contable y financiera (GIRO), así como con la aplicación propia de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la gestión de expedientes administrativos (GEA).

Se anexa a esta guía, el flujograma de tramitación de las ayudas por este procedimiento, que recoge
todos los trámites desde la presentación de la solicitud por parte del interesado hasta el pago de la
ayuda al beneficiario (Ver Documento 1 anexo de la guía).

3.1. SOLICITUD DE LA AYUDA. FASE I

Los plazos de solicitud -para el presente ejercicio 2016- serán los establecidos en el punto sexto del
Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2016 (BOJA núm. 108, de 8 de junio de 2016), por la que se
convocan para el año 2016 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016. Los plazos
-para ejercicios posteriores- serán los que se establezcan en las disposiciones dictadas al efecto.

Se presentarán  conforme al  formulario  (Anexo I),  que se  encuentra  disponible  en la  siguiente
dirección electrónica:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-
acuicultura/ayudas-pesqueras/paginas/ayudas-fondo-europeo-maritimo-pesquero.html

Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Registro  Electrónico  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía, a través de esta dirección electrónica, así como en los otros lugares y registros previstos
en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.
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Se anexa a esta guía, el formulario de solicitud (Anexo I) (Ver Documento 2).

TRAMITACIÓN EN DELEGACIÓN TERRITORIAL 

3.1.1. Recepción  y registro de la solicitud.
El órgano instructor del procedimiento de tramitación de las ayudas será la Delegación Territorial de
la provincia donde el buque tenga su puerto base. 

Una vez que la solicitud pasa por el registro correspondiente del lugar en el que se haya presentado,
se trasladará al  Servicio  de Desarrollo  Pesquero de la  Delegación Territorial,  donde los técnicos
gestores  realizarán,  en  primera  instancia,  la  revisión  de  la  correcta  cumplimentación  de  las
solicitudes presentadas conforme a los requisitos establecidos en la Orden.

La documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en las bases
reguladoras,  así  como  la  acreditativa  de  la  información  necesaria  para  valorar  las  solicitudes,
quedará sustituida por las declaraciones responsables de la veracidad de los datos consignados por
el solicitante en el formulario Anexo I.

No  obstante  lo  anterior,  en  el  caso  de  disponer  -con  anterioridad  al  trámite  de  audiencia-  de
documentación oficial, que permita comprobar, tanto el cumplimiento de los requisitos como el valor
de los criterios, se tendrá en cuenta la misma a la hora de la tramitación de las solicitudes.

3.1.2. Asignación de número de expediente y grabación en GARUM.
La  grabación  de  la  solicitud  en  GARUM  permitirá  dar  conocimiento  de  su  entrada  desde  las
Delegaciones  Territoriales  hacia  los  Servicios  Centrales  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y
Acuicultura.
El número de expediente en GARUM lo asignará la propia aplicación, y será en base al siguiente
código: 14511 AND 16 0000 XX 0000
• 14511 designa la medida del FEMP en la que se encuadra la operación subvencionada. En el caso
de las ayudas a la “paralización temporal de las actividades pesqueras”, el código es 145. 

-Prioridad  1:Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el
uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento
-Objetivo 1.4. Fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca, con
inclusión de la pesca costera artesanal, y mejora de las condiciones de seguridad y trabajo
-Acción 1.4.5. Paralización temporal

• AND, designa la Comunidad Autónoma. 
• 16 en referencia al año 2016, 17 para el año 2017 y así sucesivamente para los años posteriores.
• 0000,  serie  numérica  de  cuatro  dígitos  que  harán  específicamente  referencia  al  expediente,
siguiendo el orden de grabación de los expedientes de todas las provincias. 
• XX, serán las iniciales de la provincia a la que pertenece el expediente: HU de Huelva, CA de
Cádiz, MA de Málaga, GR de Granada y AL de Almería.
• 0000, serie numérica de cuatro dígitos que harán específicamente referencia al expediente, siguiendo
el orden de grabación de los expedientes de la provincia a la que pertenezca.

A su vez, el programa GARUM asignará, de forma automática, el número de expediente APLIFEMP que
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será conforme al siguiente código:         145 AND 00000
• 145, en referencia a la medida de paralización temporal de la actividad pesquera.
• AND, en referencia a la Comunidad Autónoma.
• 00000, serie correlativa de cinco dígitos que harán específicamente referencia al expediente siguiendo
el orden de grabación de  los expedientes en todas las provincias. 

3.1.3. Inadmisibilidad de la solicitud.
Se comprobará la presentación de la solicitud en el plazo establecido, atendiendo a la fecha de
registro de entrada.

Se realizará, a su vez, la comprobación de los otros criterios de “inadmisibilidad de las solicitudes”,
es  decir,  las  comprobaciones  necesarias  para  asegurar  que  el  solicitante  no  se  encuentra  en
ninguno de los supuestos que impiden que obtenga la condición de beneficiario, señalados en el
apartado 2.4 de esta guía.

3.1.4. Revisión de la solicitud.
Los gestores se encargarán de la revisión de la correcta cumplimentación de la solicitud en todos sus
apartados y del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario. Para ello se utilizará el
documento  “Lista  de  Control  1” (Ver  Documento  3  anexo  a  esta  guía),  listado  de  las
comprobaciones a realizar por el gestor en el que se anotarán las observaciones que se estimen
oportunas así como el resultado de la revisión.

En la revisión de la solicitud se tendrá en cuenta, especialmente, los siguientes aspectos:

a) Condición de beneficiario

Respecto  a  este  punto,  el  artículo  11.3  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003), permite, en el supuesto de que el
solicitante  sea  una  agrupación  de  personas,  el  dictado  de  una  única  resolución,  donde  los
beneficiarios puedan ser los componentes de la agrupación. En este  caso, deben cumplirse las
condiciones siguientes:

• Que así se reconozca expresamente en las disposiciones generales, que rijan la concesión de las
ayudas.
• Que tanto en la solicitud como en la resolución de concesión consten los compromisos de ejecución
asumidos por cada socio; así como, el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.

Al primero de los condicionantes, se le da cumplimiento en el apartado 4.a).1º del Cuadro Resumen
de la Orden de 12 de mayo de 2016.

Por lo que se refiere a la segunda condición y, en esta fase de la tramitación, se deberá comprobar
que los socios y, los porcentajes de participación en la asociación, atribuidos a cada uno de ellos, se
encuentran claramente identificados.    
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Puesto que en el Anexo I de solicitud sólo hay posibilidad de indicar una cuenta bancaria, en el caso
de estas agrupaciones se deberá recabar las cuentas bancarias de todos los comuneros, mediante la
presentación en la Delegación Territorial de solicitudes anexas. 

b) Datos bancarios

La  puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  Sistema de  Gestión  Integral  de  Recursos Organizativos
“Sistema GIRO”, exige la depuración de los datos bancarios asociados en dicho sistema a cada uno
de los beneficiarios (acreedores). En este contexto, la Instrucción 1/2015, de 13 de marzo de 2015,
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública sobre la gestión de las cuentas bancarias de
los acreedores en el sistema giro, marcó una serie de reglas a seguir para la gestión de los datos
bancarios de los beneficiarios (acreedores); entre ellas, aquellas que se destacan a continuación:
 
En el Sistema GIRO se ha limitado a un máximo de cinco el número de cuentas bancarias que
puede tener dadas de alta y asociadas un determinado beneficiario (acreedor), ya sea persona física
o jurídica, de las que deberá ser titular.
 
La gestión de los datos bancarios es competencia de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública y puede realizarse de conformidad con cualquiera de los dos procedimientos implementados
por este organismo; siendo, el que se prefiere, por cuestiones de eficiencia, el que se transcribe a
continuación. 
 
El procedimiento a seguir será el siguiente, tal como viene descrito en la citada Instrucción 1/2015,
de 13 de marzo de 2015:
 
“Los acreedores  pueden acceder directamente al  mantenimiento  de  las cuentas  bancarias  que
deban tener  asociadas en  GIRO a través  de  la  Oficina  Virtual  de  la  Consejería  de  Hacienda y
Administración Pública en la siguiente dirección de internet:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/man
tenimiento.htm

El acreedor, ya sea persona física o jurídica, deberá acreditarse con su correspondiente certificado
digital. Una vez autenticado, podrá dar de alta, de baja o cambiar sus propias cuentas bancarias, sin
exceder  del  máximo  de  cinco  previstas  y  deberá  determinar  cuál  de  ellas  tiene  el  carácter  de
principal.  El alta de cuentas en la Oficina Virtual  verifica la congruencia del  IBAN suministrado,
siendo responsabilidad del acreedor que dichas cuentas sean de su titularidad. Una vez finalizado el
proceso, como requisito previo a la actualización de los datos bancarios en el Sistema GIRO, el
acreedor deberá autorizar expresamente a la Junta de Andalucía para que pueda dirigirse a las
entidades  financieras  en  las  que  están  abiertas  las  cuentas  que  tiene  asociadas  con  la  única
finalidad de verificar la titularidad de las mismas.”

En definitiva,  la  revisión consistirá  en un cotejo  de los datos  bancarios  (IBAN)  facilitados en el
formulario de solicitud (Anexo I) con los existentes en el sistema; resaltando que, la cuenta señalada
por el solicitante, deberá estar validada y tener el carácter de principal en el Sistema GIRO. 
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c) Criterios de valoración

Con carácter general, cuando el dato correspondiente a un determinado criterio de valoración pueda
obtenerse, en esta fase del procedimiento, además de por la información aportada por el solicitante
en el formulario de solicitud (Anexo I), mediante certificación oficial por el organismo competente en
la  materia;  se  grabará  en  la  aplicación  el  dato  emanado de  esta  certificación.  No  obstante,  lo
anterior, en la “Lista de Control 1” quedará pista de auditoría de esta actuación.

Criterio A.1.2: Inclusión del buque en un plan de acción regulado en el apartado 4 del artículo 22 del
Reglamento  (UE)  Nº  1380/2013,  o  para  aquellas  paradas  temporales  dirigidas  a  una  especie
concreta en situación de sobre explotación o en riesgo, la dependencia del buque de las capturas de
dicha especie.

Este criterio, al no haberse solicitado -en el apartado 7.3 del Anexo I- datos complementarios para su
determinación; éstos se obtendrán de la certificación que emita el organismo competente, que serán
los que se graben en la aplicación GARUM.

Criterio A.2.1: Que la persona armadora/explotadora del buque sea una mujer o en el  caso de
agrupación de personas, las mujeres constituyan al menos el 50% de la agrupación.

En el  caso de que se trate de una persona jurídica, distinta a una agrupación de personas sin
personalidad jurídica, en la aplicación GARUM, deberán identificarse los socios que conforman estas
entidades,  a  los  efectos  que  el  sistema  pueda  puntuar  este  criterio.  En  el  apartado  7.3.1  del
formulario de solicitud (Anexo I) sólo se obliga, a facilitar la información relativa a los socios, a las
agrupaciones  de  personas  identificadas  en  el  artículo  11.3  de  la  Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones.

Criterio B.1: Actividad pesquera ejercida por el tripulante en los dos años civiles anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud en un buque afectado por la paralización temporal.

En este criterio, el dato facilitado por el solicitante en el apartado 7.3.2 del formulario de solicitud
(Anexo I) debe ser coherente con la información cumplimentada, por éste, en el apartado 6.2 del
mismo formulario.

Una vez revisadas las solicitudes, se podrán dar dos situaciones:

-Si se ha cumplimentado correctamente la solicitud, se procederá a continuar con la tramitación.
-Si  no se ha cumplimentado correctamente, por falta de cumplimentación o por error material, se
realizará trámite de requerimiento de subsanación.

3.1.5. Subsanación o mejora de la solicitud.
De acuerdo con el artículo 13 de la Orden de 5 de octubre de 2015, se realizará requerimiento de
subsanación si en las solicitudes no se han cumplimentado cualquiera de sus apartados, excepto si
no se ha aportado la información necesaria para aplicar los criterios de valoración, o si no se ha
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dado el consentimiento expreso al órgano gestor para que recabe de otras Consejerías, de otras
Agencia  o de otras Administraciones Públicas toda la  información o documentación acreditativa
exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En este caso, en el trámite
de audiencia, estarán obligados a aportar los documentos necesarios.

De manera conjunta, se requerirá a los interesados para que en el plazo de 10 días (hábiles a partir
del día siguiente a la publicación del requerimiento) procedan a la subsanación, con la indicación de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud se realizará de la siguiente manera:

1º.- Como resultado de la revisión de las solicitudes efectuada por el órgano instructor y, plasmada
en la “Lista de Control 1”, se generará una petición de subsanación o mejora de las mismas, que se
remitirá, a través de la aplicación eCO, a los Servicios Centrales.
2º.- Los Servicios Centrales requerirán a los interesados, de manera conjunta, la subsanación de la
solicitud mediante la  publicación del  requerimiento (ver  Documento 4 anexo a esta  guía)  en la
página web:
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-
acuicultura/ayudas-pesqueras/paginas/ayudas-fondo-europeo-maritimo-pesquero.html
3º.- Los interesados podrán presentar los escritos de subsanación en los lugares establecidos en el
apartado 10.c) del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.
4º.-  Transcurrido el  plazo,  las Delegaciones Territoriales realizarán la  revisión de la  subsanación
realizada por el  interesado, y  cumplimentarán el  documento  “Lista de Control  2”, en el  que se
reflejará el resultado de la revisión (Ver Documento 5 anexo a esta guía).

3.1.6. Informe técnico.
Una vez revisadas todas las solicitudes, los gestores -en las Delegaciones Territoriales- emitirán un único
informe  de  revisión  correspondiente  a  todos  los  expedientes  tramitados  por  esa  Delegación.  Este
informe se realizará conforme al modelo anexo a esta guía como Documento 6 y contendrá:

•Una relación de solicitudes presentadas fuera de plazo o que se encuentran en algunas de las causas
de inadmisibilidad del apartado 2.4 de esta guía.
• Una relación de solicitudes desistidas, al no haber sido subsanadas o a petición del interesado. 
• Una relación de solicitudes desfavorables por no cumplir los requisitos para obtener la subvención.
• Una relación de solicitudes favorables.
(Estos listados se podrán obtener desde la aplicación GARUM, en el menú Informes/Árbol de consultas
e Informes)/ FEMP/Medida 145/DDTT).

Se procederá a la grabación en la aplicación GARUM de los trámites realizados y a la
incorporación  en  la  aplicación  de  los  documentos  asociados  a  cada  fase  de  la
tramitación. El gestor deberá avanzar el trámite en GARUM hasta enviar el expediente a
Servicios Centrales, recordando que una vez que se avance en este trámite, no se podrá
modificar lo grabado anteriormente.
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3.1.7. Certificación de la Delegación Territorial.
Una  vez  terminado  el  control  administrativo  de  las  solicitudes,  la  Delegación  Territorial  certificará,
conforme al Documento 7 anexo a esta guía, el resultado de la instrucción de los expedientes. Este
documento se acompañara de los listados que en él se precisan. 

TRAMITACIÓN EN SERVICIOS CENTRALES

3.1.8. Recepción de los expedientes.
Una vez recepcionados los expedientes en los Servicios Centrales de la DGPA, se procederá a realizar la
homogeinización  de  la  información  suministrada  por  las  distintas  Delegaciones  Territoriales.  Como
resultado, se obtendrán los distintos listados generales de solicitudes correspondientes a cada estado
de las mismas.

Comprobaciones a realizar:

• En el caso de que el solicitante, o el representante legal, en su caso, haya aceptado el consentimiento
expreso en el anexo I para la consulta de datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad, se deberá comprobar que la identidad de la solicitud es correcta. El gestor deberá
realizar  una  consulta  al  organismo  policial  correspondiente,  que  estará  disponible  a  través  de  la
aplicación GARUM.

• El gestor procederá a verificar que los solicitantes cumplen con el requisito  de estar al corriente de
las  obligaciones  tributarias  (hacienda  estatal  y  autonómica)  y  con  la  Seguridad  Social.  Esta
comprobación  se  hará  mediante  una  petición  a  los  organismos  correspondientes  a  través  de  la
aplicación GARUM. 

3.1.9. Evaluación previa de las solicitudes.
En esta fase del  procedimiento, los técnicos del  Departamento de Ayudas Estructurales del  Sector
Pesquero  de  la  AGAPA  procederán  a  realizar  el  apoyo  técnico  al  órgano  colegiado  (Comisión  de
Valoración) en la valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado
12 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016, emitiendo el  “Informe de Evaluación
Provisional”.

Para  ello  se  avanzará  en  la  tramitación  en  GARUM hasta  la  fase  de  “Baremación”,  generando la
aplicación la relación de solicitudes favorables con sus correspondientes baremos.

Avanzado el trámite en GARUM hasta la fase de “Concurrencia Competitiva Provisional”, la Comisión de
Valoración determinará con las solicitudes favorables, las que han conseguido un orden preferente, de
manera que la suma de los importes propuestos para su concesión sea igual  o inferior al  crédito
presupuestario previsto en la convocatoria.  En todo caso, la Comisión de Valoración podrá realizar
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales se efectúa la evaluación previa.

Desde la aplicación GARUM se generarán los siguientes listados:
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• Los  solicitantes  que  han  obtenido  la  puntuación  suficiente  para  tener  la  condición  de
“beneficiarios provisionales”, por orden de puntuación.
• Los solicitantes que no han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de
beneficiarios provisionales, por orden de puntuación, por lo que pasarán a ser suplentes.
• Los solicitantes excluidos de la concesión de las ayudas, que serán tres listados:

• Solicitudes denegadas por incumplimiento de requisitos.
• Solicitudes desistidas.
• Solicitudes inadmitidas a trámite por incumplimiento del art. 10 del Reglamento (UE)
Nº 508/2014) o por presentación fuera de plazo.

Como resultado de esta evaluación previa, la Comisión de Valoración emitirá el “Acta de Evaluación
Provisional”  (Ver Documento 8), que firmarán todos sus miembros. 

3.1.10. Propuesta Provisional de Resolución.
La Comisión de Valoración estará compuesta por:
• Presidente:  persona titular  de  la  Subdirección  de Pesca de la  Dirección  General  de Pesca  y
Acuicultura o  en quien delegue.
• Vocalías: tres personas funcionarias adscritas a dicha Dirección General
• Secretaría: uno de los tres vocales

El  Acta  de  Evaluación  Provisional  dará  lugar  a  que  se  emitan  las  “Propuestas  Provisionales  de
Resolución”,  que  serán:  Propuesta  Provisional  de  Resolución  para  expedientes  favorables  (ver
Documento 9 anexo), Propuesta Provisional de Resolución para expedientes denegados, y Propuesta
Provisional de Resolución para expedientes inadmitidos por incumplimiento del art. 10 del Reglamento
(UE) 508/2014 (ver modelo de P.P.R Denegatoria/Inadmisión, Documento 10 anexo).  

3.1.11. Trámite de audiencia.
Una  vez  emitidas  las  Propuestas  Provisionales  de  Resolución,  se  iniciará  el  trámite  de  audiencia
mediante publicación de la P.P.R. en la página web:
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-
acuicultura/ayudas-pesqueras/paginas/ayudas-fondo-europeo-maritimo-pesquero.html

Se concederá un plazo de 10 días (hábiles a partir del día siguiente a la publicación en la web de la
P.P.R.)  para  que  las  personas  o  entidades  beneficiarias  provisionales  y  suplentes  puedan  alegar,
comunicar su aceptación a la subvención propuesta, así como presentar la documentación señalada en
al apartado 15 del Cuadro Resumen de la Orden.

En el caso de los solicitantes excluidos, tanto los denegados como los inadmitidos a trámite, podrán
presentar, siguiendo el formulario Anexo II, las alegaciones a las causas de exclusión reflejadas en la
Propuesta Provisional de Resolución, y la documentación acreditativa que deseen acompañar al citado
formulario.

3.1.12. Resolución de expedientes sin trámite de audiencia.
En el caso de expedientes desistidos o inadmitidos por presentación de la solicitud fuera de plazo, la
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Dirección General de Pesca y Acuicultura dictará la resolución que proceda siendo ésta, posteriormente,
remitida a la Delegación Territorial correspondiente para su notificación al  interesado en los términos
previstos en la Ley 39/2015.

3.2. SOLICITUD DE LA AYUDA. FASE II
 
Los interesados presentarán, en el  plazo de los 10 días del  trámite de audiencia,  el  formulario de
“alegaciones,  aceptación,  reformulación  y  presentación  de  documentos”,  Anexo  II  previsto  en  el
apartado 15 del Cuadro Resumen de la Orden de bases reguladoras, así como toda la documentación
preceptiva acreditativa de los datos consignados en la solicitud (Anexo I).

Este Anexo II se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/pesca-
acuicultura/ayudas-pesqueras/paginas/ayudas-fondo-europeo-maritimo-pesquero.html

Se presentarán en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de esta
dirección electrónica, así como en los otros lugares y registros previstos en el apartado 10.c) del Cuadro
Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.  Se anexa a esta guía, el formulario  Anexo II (Ver
Documento 11).

TRAMITACIÓN EN DELEGACIÓN TERRITORIAL

3.2.1. Recepción de la documentación.
Las Delegaciones Territoriales recepcionarán el formulario Anexo II y toda la documentación presentada
por los interesados, que estará registrada en los respectivos lugares donde se haya presentado. 

La documentación aportada por el interesado deberá ser conforme a lo establecido en el apartado 15
del  Cuadro  Resumen de  la  Orden de 12 de mayo de  2016.  En este  apartado se recoge  tanto  la
“documentación de carácter general” para todos los solicitantes como la “documentación específica”
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  tanto  para  los  armadores/explotadores  de  buques
pesqueros como para los tripulantes. 

A su vez, a través del formulario Anexo II, los beneficiarios provisionales y suplentes llevarán a cabo la
aceptación  de forma explícita  o  implícita de  las  subvenciones provisionalmente concedidas,  en  los
términos establecidos en el artículo 17.1 del texto articulado de la orden de 5 de octubre de 2015. En el
caso de no aceptación de la subvención y/o no presentación de la documentación, se resolverá el
procedimiento por desistimiento por parte del interesado. 

Asimismo, se recepcionará la documentación relativa a las  alegaciones presentadas en el trámite de
audiencia.

3.2.2. Control administrativo de la documentación.
Los gestores de estas ayudas realizarán el  control  administrativo y revisión de la documentación y
alegaciones presentadas por los beneficiarios provisionales y suplentes, por los solicitantes a los que se
propone la denegación de la ayuda y los solicitantes cuyas solicitudes han sido inadmitidas a trámite.
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Para  ello  se  utilizará  el  documento  “Lista  de  Control  3”  (Ver  Documento  12),  que  deberá  ser
cumplimentado para todos los expedientes. 

Una vez revisada  toda  la  documentación,  se  actualizarán  en  GARUM los  datos de  los  criterios  de
valoración en base a la documentación presentada por el beneficiario, a fin de que se actualicen los
baremos.

Como resultado de la revisión de toda la  documentación presentada por el beneficiario, se darán las
siguientes circunstancias:

•  Falta de presentación en plazo de la documentación:
a)  Que  afecte  a  la  acreditación  de  los  requisitos:  desistimiento  de  la  ayuda  por  parte  del
interesado.
b) Que afecte a la acreditación de los criterios de valoración: rebaremación del expediente.

•  Presentación de la documentación y de forma correcta: 
a) Si cumple los requisitos: expediente favorable.
b) Si no cumple los requisitos: expediente desfavorable.
c) Si se modifican los datos de los criterios de valoración: rebaremación del expediente.

Como resultado de la revisión de las alegaciones presentadas por los solicitantes excluidos (denegados
o inadmitidos), se darán las siguientes circunstancias:

• La  estimación  de  la  alegación:  en  cuyo  caso,  se  procederá  a  la  revisión  de  la  documentación
preceptiva, que deberá haber aportado el solicitante en el trámite de audiencia, para la valoración del
cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario. 

• La desestimación de la alegación: en cuyo caso, el expediente se resolverá en el mismo sentido que
se formuló en la propuesta provisonal de resolución (denegatoria o de inadmisión).

En el caso de la no presentación de alegaciones por los solicitantes excluidos, se resolverá en el mismo
sentido que la propuesta provisional de resolución.
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La documentación presentada por los interesados deberá ser, como mínimo la siguiente:

•  acreditativa de los datos que se hayan consignado en la solicitud, tanto de los requisitos, en las
declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.

•  originales, copias auténticas o copias autenticadas, y en el supuesto de presentación en el Registro
Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía,  también se podrán aportar  documentos
electrónicos,  copias  electrónicas  de  documentos  electrónicos  o  copias  electrónicas  de  documentos
emitidos originalmente en soporte papel, y que cumplan con lo establecido en el artículo 17.3 del texto
articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015.

3.2.2.1. Documentación de carácter general:
• Personas físicas: DNI (cuando no se haya prestado consentimiento expreso para la consulta de
datos a través del Sistema de Verificación de Identidad).

• Personas jurídicas:
- NIF de la entidad.
-Escritura de constitución y estatutos de la sociedad, así como modificaciones ulteriores debidamente
inscritas en el registro correspondiente.

• Agrupaciones del art. 11.3 de la Ley General de Subvenciones (Comunidades de Bienes,
Sociedades Civiles y otras agrupaciones sin personalidad jurídica):
-NIF de la agrupación.
-Escrituras de constitución y estatutos, o documentos privados de constitución.
-DNI de cada uno de sus miembros.

• En caso de representación legal:
-DNI del representante (cuando no se haya prestado consentimiento expreso para la consulta de datos a
través del Sistema de Verificación de Identidad).
-Poder suficiente a efectos de representación.
-En caso de que el representante sea una persona jurídica, el apoderamiento deberá figurar inscrito en
el Registro Mercantil, salvo que sea  un apoderamiento especial para un acto concreto.

3.2.2.2. Documentación acreditativa de los requisitos:

ARMADORES/EXPLOTADORES

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN CONDICIONES ESPECIFICAS

A)  Buque  perteneciente  a  la
tercera  lista  del  Regsitro  de
Buques y Empresas Navieras.

Certificación  emitida  por  la
Secretaría  General de  Pesca del
MAGRAMA  a  solicitud  del  órgano
instructor.

B) Buque en situaciòn de  alta en
el  Registro  General  de  la  Flota

Certificación  emitida  por  la
Secretaría  General  de  Pesca del

- El buque está en activo cuando está de
alta  provisional  o  definitiva  en  el
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Pesquera y en activo. MAGRAMA  a  solicitud  del  órgano
instructor.

Registro General de la Flota Pesquera y
haya  ejercido  la  actividad  pesquera
durante el año inmediatamente anterior
al de la solicitud.

C)  Posesión  de  licencia  de
pesca y de autorizaciones para
la  modalidad  y  caladero  de  la
convocatoria.

Certificación  emitida  por  la
Secretaría  General  de  Pesca del
MAGRAMA  a  solicitud  del  órgano
instructor.

- La modalidad censal del buque será la
que figure en el Registro General de la
Flota Pesquera en la fecha de solicitud
de la ayuda, que deberá ser la misma
que la que figuraba en dicho registro a
la entrada en vigor del R.D. 1173/2015.

D) Actividad  pesquera  de  al
menos  120  días  en  el  mar,
durante  los  dos  años  civiles
anteriores a la presentación de la
solicitud,  en  la  modalidad  y
caladero de la parada.

Certificación  emitida  por  la
Secretaría  General  de  Pesca del
MAGRAMA  a  solicitud  del  órgano
instructor.

-  Este  requisito  se  verificará
previamente por  la  Secretaría  General
de  Pesca  a  través  de  los  medios  e
instrumentos  establecidos  en  el  art.
10.1 del R.D. 1173/2015 que serán:

• Registros datos VMS
• Diarios  electrónicos  de  a

bordo (DEA)
• Diarios de Pesca
• Notas de Venta

E) Inactividad pesquera total y
buque  amarrado  a  puerto,
durante  todo  el  periodo  de  la
parada,  no  siendo  necesario  que
sea su puerto base.

Certificación  emitida  por  la
Capitanía Marítima correspondiente.

Este  certificado  deberá  hacer  constar
expresamente que la entrega del rol fue
motivada  por  el  inicio  de  una  parada
temporal  y  que  el  rol  ha  estado
depositado  durante  el  periodo
normativamente  establecido.   A  este
respecto, el rol de despacho deberá ser
entregado en  la  Capitanía  Marítima el
día del inicio de la parada y recogido al
día  siguiente  de  la  finalización  de  la
misma.

(Todo  ello  sin  perjuicio  de  su
verificación  mediante  la  certificación
emitida  por  la  Secretaría  General  de
Pesca)

-  Todos los buques que dispongan de
dispositivos  VMS deberán  mantenerlos
encendidos  durante todo el periodo de
duración de la parada. 

-  Se  deberán  aportar  medios
probatorios  suficientes  que  permitan
acreditar el periodo de inactividad en el
caso  de  acontecer  las  siguientes
incidencias:

1)  Los  movimientos  del  buque
motivados  por  razones  de  seguridad,
reparaciones  o  tareas  de
mantenimiento,  que  deberán  ser
acreditados y certificados por Capitanía
Marítima.  Así  como,  responder  a  las
exigencias recogidas en el Real Decreto
1173/2015.
2) No disponer de datos del dispositivo
VMS.
3) Se detecta velocidad compatible con
la pesca o la navegación.
4)  Otras  incidencias  que  indiquen
actividad del buque.

F) Presentación  por  el  armador
ante  la  autoridad  laboral  de  la
comunicación   del  inicio  del

Documentación  justificativa  del
inicio  del  procedimiento  de
suspensión de contratos o reducción de

- Deberá incluir  la relación de todos y
cada uno de los tripulantes enrolados
en  la  fecha  de  la  última  arribada  a
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procedimiento  de  suspensión
de  contratos  o  reducción  de
jornada regulado en el art. 47 del
Estatuto de los Trabajadores.

jornada o de la no obligatoriedad de
presentar dicha documentación.

puerto para comenzar la parada.
- Se exime de este requisito cuando el
armador  justifique  documentalmente
que  los  contratos  de  los  tripulantes
enrolados,  por  su  naturaleza,  se
extinguen  o  se  suspenden  en  ese
momento.

G) En caso de agrupaciones del
art.  11.3 de  la  Ley  General  de
Subvenciones,  hacer  constar
expresamente  en  la  solicitud  los
compromisos  de  ejecución
asumidos  por  cada  uno  de  los
miembros,  así  como  el  importe
de  la  subvención  a  aplicar a
cada miembro.

Documentación  referida  en  el  anterior
epígrafe 3.2.2.1

- Deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la agrupación, con
poderes  bastantes  para  asumir  las
obligaciones  que,  como  beneficiario,
corresponden a la agrupación.

-  No  podrá  disolverse  la  agrupación
hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los art. 39 y 65
de la Ley General de Subvenciones.

H) - Ostentar  la  condición  de
armador/explotador  del
buque.
 -  Estar  al  corriente  de  las
obligaciones fiscales  y  con  la
Seguridad Social.

-  Hoja de asiento  actualizada, literal,
completa  y  certificada  en  todas  sus
páginas.
-  El  órgano  instructor  recabará  de
oficio esta información.

-  La  hoja  de  asiento  se  entenderá
actualizada  si  está  emitida  en  los  3
meses anteriores a la fecha de solicitud
de la ayuda.

TRIPULANTES

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN CONDICIONES ESPECIFICAS

I) - Estar enrolados en el buque
afectado por  la  parada  en  el
momento del inicio de la misma.

- Actividad en el mar al menos
120  días durante  los  dos  años
civiles anteriores a la presentación
de  la  solicitud,  a  bordo  de  un
buque afectado por la parada.

-  Certificación  emitida  por
Capitanía Marítima.

- Certificación del Instituto Social
de  la  Marina con  indicación  del
número de días trabajados.

-Los buques afectados estarán incluidos
en una relación certificada al efecto por
la  Secretaría  General  de  Pesca  del
MAGRAMA.

- Como complemento al Certificado del
ISM,  se  aportará  la  Libreta  de
Navegación

J)  Estar  incluidos  en  el
procedimiento  de  suspensión
de  contratos  o  reducción  de
jornada.

Documentación  aportada  por  el
armador/explotador (anteriormente
citada)

- Salvo las excepciones previstas en la
legislación laboral (contratos de trabajo
que por  su  naturaleza  se  extinguen  o
suspenden en el momento del inicio de
la parada)

K) Situación  de  alta  en  la
Seguridad  Social  y  mantener
ininterrumpida  la  relación
laboral con la empresa armadora

Certificación  del  Instituto  Social
de la Marina.
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de la embarcación en la que están
enrolados,  en  el  inicio  de  la
parada. 

L) Periodo de cotización en el
Régimen  Especial  de  los
trabajadores  del  Mar  de,  al
menos, doce meses a lo largo
de su vida laboral.

Certificación  del  Instituto  Social
de la Marina.

M) No  percibir  subsidio por
desempleo durante toda la parada.

Certificación  del  Instituto  Social
de la Marina.

N) Al corriente del pago de las
obligaciones fiscales  y  con  la
Seguridad Social.

Esta  información se  recabará  de
oficio por el órgano instructor.

3.2.2.3. Documentación  acreditativa de los criterios de valoración:

ARMADORES/EXPLOTADORES

CRITERIO DOCUMENTACIÓN CONDICIONES ESPECIFICAS

A.1.1.  Actividad  pesquera  del
buque en la pesquería objeto de la
ayuda  en  los  dos  años  civiles
anteriores  a  la  solicitud.  30
puntos

Certificación  emitida  por  la
Secretaría  General  de  Pesca del
MAGRAMA (certificación que acredita el
cumplimiento del requisito D).

A.1.2.  Inclusión del  buque en un
plan de acción del art. 22.4 del R.
(UE)  1380/2013  o  para  las
paradas temporales de una especie
concreta  (en  sobreexplotación  o
riesgo),  la  dependencia  del  buque
de las capturas de dicha especie.
10 puntos

- Para la inclusión del buque en un Plan
de acción: Certificación emitida por
la Secretaría General de Pesca del
MAGRAMA.

- En el caso de paradas dirigidas a una
especie  concreta,  la  dependencia  del
buque se establecerá en función del
porcentaje  de  las  capturas  en
toneladas  de  la  especie
concernida,  tomando como base los
totales  agregados  de  los  dos  años
civiles anteriores a la fecha de solicitud.

A.2.1. Armador/explotador  mujer
o,  en  caso,  de  agrupaciones,  al
menos  50%  de  mujeres.  15
puntos

Documentación acreditativa de la
identidad de la persona solicitante,
referida en el anterior epígrafe 3.2.2.1.

En el  caso de personas jurídicas,  que
no hayan cumplimentado en el Anexo I
(apdo.  7.3.1)  la  composición  de  la
misma,  se  deberá  grabar  en  GARUM
dicha composición, en base a los datos
de  constitución  de  la  sociedad
reflejados  en  la  documentación
presentada, a efectos de la  valoración
de este criterio. 
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A.2.2.  Nº  de  tripulantes  mujeres
en el buque. 15 puntos

Preferentemente  se  utilizará  la
documentación del procedimiento
de suspensión de contratos de trabajo
o reducción de jornada (documentación
que  acredita  el  cumplimiento  de  los
requisitos F y J).

O  cualquier  otra  documentación  que
permita acreditar este número.

A.2.3. Nº de tripulantes oon algún
grado de discapacidad. 5 puntos

Documentación acreditativa de la
minusvalía reconocida  al  tripulante
por la Administración competente.

A.2.4.  Nº  total  de  tripulantes
enrolados en el buque. 5 puntos

Preferentemente  se  utilizará  la
documentación del procedimiento
de suspensión de contratos de trabajo
o reducción de jornada (documentación
que  acredita  el  cumplimiento  de  los
requisitos F y J).

O  cualquier  otra  documentación  que
permita acreditar este número.

TRIPULANTES

CRITERIO DOCUMENTACIÓN CONDICIONES ESPECIFICAS

B.1. Actividad pesquera ejercida en
los dos años civiles anteriores a la
presentación de la solicitud en un
buque afectado por la parada. 20
puntos

Certificación  del  Instituto  Social
de  la  Marina con  indicación  del
número de días trabajados (certificación
que  acredita  el  cumplimiento  del
requisito I).

B.2. Periodo  de  cotización  en  el
Régimen Especial  de  la  Seguridad
Social de los trabajadores del Mar.
20 puntos

Certificación  del  Instituto  Social
de la Marina (certificado que acredita
el cumplimiento del requisito L).

Los criterios A.1.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, B.1 y B.2 se valorarán dando la máxima puntuación al mayor
número, y puntuando el resto proporcionalmente a la baja.

El  empate se dirimirá  de acuerdo con la mayor puntuación obtenida en alguno de los criterios de
valoración,  empezando por el  primer criterio  de valoración recogido en el  apartado 12 del  Cuadro
resumen de la Orden, y continuando en orden decreciente conforme a la prelación establecida en dicho
apartado.

3.2.3. Informe Propuesta de Resolución.
Una vez revisada toda la documentación, los gestores -en las Delegaciones Territoriales- emitirán un
único  informe que aglutinará  las  distintas  Propuestas  de  Resolución,  correspondientes  a  todos los
expedientes tramitados en esa Delegación. Este informe se realizará conforme al modelo anexo a esta
guía como Documento 13 y contendrá:

• Relación de expedientes con Propuesta de Resolución Favorable, con indicación de los expedientes
que han sufrido rebaremación.
• Relación de expedientes con Propuesta de Resolución Denegatoria.
• Relación de expedientes con Propuesta de Resolución de Desistimiento.
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• Relación de expedientes con Propuesta de Resolución de Inadmisión a trámite.
(Estos listados se podrán obtener de la aplicación GARUM, en el menú Informes/Arbol de consultas e
Informes/FEMP/Medida 145/DDTT)
• Relación de expedientes con alegaciones.

En esta segunda fase, las Delegaciones Territoriales procederán a grabar en la aplicación
informática GARUM, los trámites que correspondan según el tipo de expediente; y a la
incorporación  en  dicha  aplicación  de  los  documentos  asociados  a  cada  fase  de  la
tramitación.

3.2.4. Certificación de la Delegación Territorial.
Una vez terminado el control administrativo de la documentación, la Delegación Territorial certificará,
conforme al Documento 14 anexo, el resultado de la instrucción de los expedientes. Este documento se
acompañara de los listados que en él se precisan. 

TRAMITACIÓN EN SERVICIOS CENTRALES

3.2.5. Recepción de los expedientes.
Una vez recepcionados los expedientes en los Servicios Centrales de la DGPA, se procederá a realizar la
la  homogeinización  de  la  información  suministrada  por  las  distintas  Delegaciones  Territoriales,
obteniéndose los listados generales de los expedientes favorables, denegatorios, con desistimiento e
inadmitidos a trámite.

3.2.6. Evaluación Definitiva de las solicitudes.
En esta fase del  procedimiento, los técnicos del  Departamento de Ayudas Estructurales del  Sector
Pesquero  de  la  AGAPA,  una  vez  homogeneizada  la  información  de  las  distintas  Delegaciones
Territoriales,  realizarán  el  apoyo  técnico  a  la  Comisión  de  Valoración  en  lo  referente  a  la  nueva
baremación  de  las  solicitudes,  en  base  a  la  documentación  aportada  por  los  beneficiarios,  y  al
establecimiento, en su caso,  de un nuevo orden de prelación de las mismas. Emitirán el “Informe de
Evaluación  Definitiva”,  informe  que  contendrá  la  relación  de  expedientes  favorables  con  sus
correspondientes baremos, y la relación de expedientes excluidos (denegados, inadmitidos y desistidos).

Para ello se avanzará en GARUM en todos los expedientes, hasta la fase de “Baremación Definitiva”,
generando la aplicación estos listados.

Avanzado el trámite en GARUM de todos los expedientes hasta la fase de “Concurrencia Competitiva
Definitiva”, la Comisión de Valoración establecerá para los expedientes favorables, el orden preferente al
aplicar los criterios de valoración y con el límite de crédito presupuestario fijado en la convocatoria. De
esta manera, se generará la relación de beneficiarios definitivos y de beneficiarios suplentes.

3.2.7. Propuesta Definitiva de Resolución.
La Comisión de Valoración emitirá el “Acta de Evaluación Definitiva”, que firmarán todos sus miembros
y emitirá las “Propuestas Definitivas de Resolución”, que serán:

• Propuesta Definitiva  de Resolución  de  Concesión:  contendrá  el  Anexo  I  (beneficiarios)  y  Anexo  II
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(beneficiarios  suplentes).  Estos  listados incluirán,  entre  otros  datos,  la  baremación obtenida  por  el
beneficiario, así como los importes individuales y totales de las subvenciones concedidas. 
• Propuesta Definitiva de Resolución Denegatoria.
• Propuesta Definitiva de Resolución de Inadmisión a Trámite.

Se anexa a esta guía un modelo de Propuesta Definitiva de Resolución (Ver Documento 15) y modelo de
Propuesta Definitiva de Resolución Denegatoria/de Inadmisión (Ver Documento 16).

Verificación previa a la Resolución: El Departamento de Gestión de Programas de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura realizará la verificación de los expedientes y emitirá el correspondiente
Informe de Verificación, previamente a que la Comisión formule la Propuesta Definitiva de Resolución
con la garantía de haberse realizado las comprobaciones pertinentes. 

3.2.8. Documentos contables y fiscalización.
Para la fiscalización de las propuestas de documentos contables se remitirá a la Intervención Delegada
en esta Consejería, la Propuesta Definitiva de Resolución de Concesión que irá acompañada de aquella
documentación  que  sea  requerida  para  el  trámite  de  fiscalización,  conforme  a  las  directrices  que
marque dicha unidad administrativa.

La  tramitación  contable  se  realizará  en  el  sistema GIRO;  bien  de  forma directa  o  a  través  de  los
sistemas de gestión de expedientes accesibles en esta consejería: GEA y GARUM.

3.2.9. Resolución de concesión.
Órgano competente: Una vez fiscalizada la documentación contable, la persona titular de la Dirección
General  de Pesca y Acuicultura, por delegación del titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, resolverá el procedimiento.
Plazo para resolver: El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de 3
meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, tal
como establece el artículo 19 de la Orden de 5 de octubre de 2015 (apdo. 16 del Cuadro Resumen)
Transcurrido este plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada por silencio administrativo.
Resolución:  La  resolución  favorable  de  los  expedientes  será  conjunta  y  se  motivará  con  sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho y su contenido se ajustará a lo establecido en el
artículo 19 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, debiendo indicar, en su caso, que
han  sido  desestimadas  el  resto  de  solicitudes.   Se  anexa  a  esta  guía  modelo  de  Resolución  de
Concesión (ver Documento 17).
Notificación: La resolución favorable de los expedientes será notificada de forma conjunta a todas las
personas o entidades interesadas, por  lo que será publicada íntegramente en la página web de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, tal como se recoge en el  artículo 21 del texto
articulado y apartado 19 a) del Cuadro Resumen, esta publicación sustituirá a la notificación personal y
surtirá los mismos efectos.
Aceptación: Será necesario la aceptación expresa de la subvención por la persona o entidad beneficiaria
(artículo 17 del texto articulado), que deberá producirse en el plazo de los quince días siguientes a la
publicación  de  la  resolución,  presentando en  la  Delegación  Territorial  correspondiente  el  anexo  de
aceptación que se publica conjuntamente a la resolución (Ver Documento 18 anexo). En el caso de no
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aceptación, el derecho reconocido en la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo
de la misma con notificación a la persona o entidad interesada. 
Modificación de la resolución: La modificación de la resolución de concesión solamente se podrá dar, en
el caso de las subvenciones a la paralización temporal de la actividad pesquera, y tal como se establece
en el apartado 21 del Cuadro Resumen de la Orden, por decisiones dirigidas al cumplimiento de los
objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  y  se  efectuará  siguiendo  las
directrices dictadas por el órgano competente.

En general las subvenciones concedidas estarán sujetas, con independencia de la publicación de las
resoluciones para notificación a los interesados, a la publicación establecida en el artículo 22 del texto
articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, sobre medidas de información y transparencia pública,
siendo competencia del órgano gestor, la publicación de las mismas.

3.2.10. Trámites de expedientes denegados, desistidos o inadmitidos.
En  el  caso  de  estos  expedientes,  la  persona  titular  de  la  DGPA  dictará  Resolución  Denegatoria,
Resolución de Desistimiento o Resolución de Inadmisión a trámite, respectivamente. Posteriormente las
resoluciones serán remitidas a las Delegaciones Territoriales correspondientes para su notificación al
interesado en los términos previstos en la  Ley 39/2015.

3.3. FASE PAGO DE LA AYUDA

TRAMITACIÓN EN SERVICIOS CENTRALES

3.3.1. Comprobaciones administrativas del pago.
Estas ayudas se considerarán justificadas una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos
con la documentación aportada en el trámite de audiencia, y recogida en el apartado 15 del Cuadro
Resumen (artículo 17 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015).
El pago será del 100% del importe de la subvención y no se establece ningún requisito previo a la
propuesta de pago de la subvención ni compromiso de pago en una fecha determinada, conforme a los
apartados 24.b) y 24.c) del Cuadro Resumen.

3.3.2. Documentación para el pago y fiscalización.
Al igual que lo expresado en el apartado 3.2.8 del presente documento, en el trámite de fiscalización de
la propuesta de pago, se aportará la documentación que sea requerida por la Intervención Delegada,
realizándose la tramitación contable en los sistemas referidos.

En la aplicación GARUM, se avanzarán los trámites a pago y se incorporará toda la documentación
correspondiente a esta fase de la tramitación.

4. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES 

Según el  artículo 24 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015, serán obligaciones
generales de las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones:

• Someterse a cuantas actuaciones de comprobación, control financiero, así como verificaciones, hayan
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de  realizar  los  organismos  competentes  tanto  de  la  administración  autonómica  como  estatal  y
comunitaria, aportando cuanta información le sea requerida.

• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, debiendo efectuarse dicha comunicación tan pronto como se
conozca. Asimismo se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.

• Comunicar  al  órgano  concedente  cualquier  cambio  en  el  domicilio  o  en  la  dirección  de  correo
electrónico  a  efectos  de  notificaciones,  durante  el  periodo  en  el  que  la  subvención  sea
reglamentariamente susceptible de control.

Según el artículo 10.2 del Reglamento (UE) Nº 508/2014 del FEMP: 

• El beneficiario deberá seguir cumpliendo las condiciones contempladas en el apartado 10.1, letras a)
hasta d), después de presentar la solicitud, durante todo el periodo de ejecución de la operación y
durante un período de cinco años después de la realización del pago final a dicho beneficiario.

Según el artículo 25 del Reglamento (UE) Nº 508/2014:

• Los propietarios de un buque pesquero que se hayan beneficiado de las ayudas reguladas en el
Capítulo I del Título V del Reglamento, entre las que se encuentran las destinadas a la paralización
temporal de la actividad pesquera, no podrán transferir el buque fuera de la Unión durante al menos los
cinco años siguientes a la fecha en que se haya hecho efectivo el pago de dicha ayuda al beneficiario.

Según el artículo 119.2 del Reglamento (UE) Nº 508/2014:

• La aceptación de la financiación por parte del beneficiario supondrá también la aceptación de su
inclusión en la lista de operaciones que será publicada por la Autoridad de Gestión del Programa de
conformidad con lo previsto en dicho artículo, y en el  art. 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013, de
disposiciones comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

5. IRREGULARIDADES. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Serán causas generales de reintegro, conforme al artículo 28 del texto articulado de la Orden de 5 de
octubre de 2015:
• La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.
• El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades
beneficiarias,  así  como  los  compromisos  asumidos  por  éstas,  con  motivo  de  la  concesión  de  la
subvención.

Será causa de reintegro el incumplimiento de la obligación del beneficiario recogida en el art. 25.1 del
Reglamento (UE) 508/2014 del FEMP, relativa a la no transferencia del buque fuera de la Unión, y por
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tanto se procederá a la recuperación de los importes indebidamente abonados, de manera proporcional
al periodo durante el cual no se haya cumplido el requisito.

En el caso de detectarse infracciones o fraudes en controles posteriores a la concesión de la ayuda, y
de conformidad con el art. 135 del Reglamento nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de octubre, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, se podrá
proceder a la recuperación de la ayuda.

En el caso de las subvenciones a la paralización temporal de la actividad pesquera,  no se establece
ninguna causa específica de reintegro. 

El órgano competente para iniciar el procedimiento de reintegro y resolverlo es la Dirección General de
Pesca  y Acuicultura por  delegación  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca y
Desarrollo Rural. Para  instruir el procedimiento de reintegro el órgano competente es el Servicio de
Estructuras Pesqueras y Acuícolas de la DGPA.

El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la resolución del procedimiento de reintegro será
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. La resolución será, a su vez, notificada a la
Dirección General de Fondos Europeos en el plazo de diez días, adjuntando la documentación que la
fundamenta  y  que  permita  a  dicho  centro  directivo  proceder  a  la  descertificación  de  los  pagos
declarados ante la Comisión Europea que correspondan al reintegro (art. 28 del texto articulado).

Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme
a lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía.
Para los procedimientos sancionadores los órganos competentes para iniciarlo, instruirlo y resolverlo
son los mismos que para el procedimiento de reintegro.

6.  MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE                                                                                              

De acuerdo con el articulo 59, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de  octubre  de  2012,  sobre  las  normas  financieras  aplicables  al
presupuesto general de la Unión, los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias,
incluidas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, para proteger los intereses financieros
de la UE, especialmente mediante la prevención, detección y corrección de las irregularidades y el
fraude.

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
(RDC), establece requisitos específicos con respecto a la responsabilidad de los Estados miembros en
la prevención del fraude, y al mismo tiempo da orientaciones sobre la gestión del riesgo de fraude en la
tramitación y ejecución de los Fondos Europeos, y en concreto en nuestro caso, sobre el FEMP,  que
van dirigidas tanto a las Autoridades de Gestión, como a los Organismos Intermedios de Gestión por
delegación  de  competencias,  así  como a  las  Autoridades  de  Certificación  y  a  las  Autoridades  de
Auditoría.
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Además del artículo 72, letra h) del RDC, que establece que los sistemas de gestión y control deben
disponer de lo necesario para prevenir,  detectar y corregir  las irregularidades, incluido el  fraude, y
recuperar  los  importes  pagados  indebidamente,  junto  con  los  posibles  intereses  de  demora
correspondientes, el artículo 125, apartado 4, letra c), especifica que los Estados miembros deben
poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, teniendo en cuenta los riesgos
detectados.

Dado que los  riesgos de  fraude y  corrupción  deben gestionarse  de  forma adecuada,  la  Dirección
General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía,  como Organismo Intermedio de Gestión de los Fondos FEMP, está elaborando un manual de
procedimiento de Política de lucha contra el fraude, que se colgará en la dirección web de la DGPA, tan
pronto como esté finalizado.

7.  DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO 1: FLUJOGRAMA

DOCUMENTO 2: ANEXO I

DOCUMENTO 3: LISTA DE CONTROL 1

DOCUMENTO 4: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN

DOCUMENTO 5: LISTA DE CONTROL 2

DOCUMENTO 6: INFORME TÉCNICO DE LA D.T. FASE I

DOCUMENTO 7: CERTIFICADO D.T. FASE I

DOCUMENTO 8: ACTA COMISIÓN DE VALORACIÓN

DOCUMENTO 9: MODELO PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN (EXPTES. FAVORABLES)

DOCUMENTO 10: MODELO PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN  DENEGATORIA/INADMISIÓN

DOCUMENTO 11: ANEXO II

DOCUMENTO 12: LISTA DE CONTROL 3 Y ALEGACIONES

DOCUMENTO 13: INFORME TÉCNICO DE LA D.T. FASE II

DOCUMENTO 14: CERTIFICADO D.T. FASE II

DOCUMENTO 15: MODELO PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN (EXPTES FAVORABLES)

DOCUMENTO 16: MODELO PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN DENEGATORIA/INADMISIÓN

DOCUMENTO 17: MODELO RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

DOCUMENTO 18: MODELO ACEPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE

Unión Europea

Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS, EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayuda a la paralización temporal de actividades pesqueras de la flota con puerto base en 
Andalucía que faena en el caladero nacional de la modalidad de arrastre de fondo y de la modalidad de cerco (artículo 
33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014 del FEMP).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de 
Andalucía. 
  
En tal caso: 

Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

0
0
2
3
8
9
D

1
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3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

4 DECLARACIONES 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las 
bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

No se encuentra en ninguno de los supuestos enumerados en el apartado 1 del articulo 10, relativo a admisibilidad de solicitudes, del Reglamento (UE) Nº 
508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, durante el periodo de tiempo previsto en aplicación del mismo.

No ha cometido ningún fraude en el marco del FEP o del FEMP con arreglo al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (UE) Nº 508/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

No se halla sujeta a alguna de las circunstancias excluyentes contempladas en el art. 3.3 de las bases reguladoras.

No ha solicitado ayuda a la paralización definitiva del buque.

No ha sido perceptor de subsidio por desempleo durante la parada o, en caso de haberlo sido, ha renunciado a él.
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5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de 
resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

6.1. SOLICITA LA SUBVENCIÓN EN CALIDAD DE: (marcar con una X)  TRIPULANTE ARMADOR/EXPLOTADOR

6.2 DATOS DEL TRIPULANTE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como tripulante):

- Nombre los últimos buques en los que ha estado enrolado en los dos años civiles anteriores a la parada:

Último buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

6.3. DATOS DEL BUQUE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como armador/explotador):

CÓDIGO (Registro General de la Flota Pesquera: 

MATRÍCULA Y FOLIO:

NOMBRE DEL BUQUE:

ARQUEO BRUTO (GT): ESLORA TOTAL (metros):

MODALIDAD (marque con una X): ARRASTRE CERCO

CALADERO (marque con una X): ATLÁNTICO MEDITERRANEO

- Enumere los tripulantes enrolados en el buque, en la fecha de la última arribada a puerto para comenzar la parada, y que han sido afectados por la 
suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada:

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO: DNI/NIE DISCAPACIDAD

1.- H M SI NO

2.- H M SI NO

3.- H M SI NO

4.- H M SI NO

5.- H M SI NO

6.- H M SI NO

7.- H M SI NO

8.- H M SI NO

9.- H M SI NO

10.- H M SI NO

11.- H M SI NO

12.- H M SI NO

13.- H M SI NO

14.- H M SI NO
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
7.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
    Estos criterios de valoración serán de aplicación a las solicitudes presentadas por los armadores/explotadores, así como a las solicitudes 

presentadas por los tripulantes.

A. ARMADORES/EXPLOTADORES:

A.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN BÁSICOS: se valorarán de 0 a 40 puntos, aplicándose posteriormente un porcentaje del 75%.

1. Actividad pesquera del buque en la pesquería objeto de la ayuda en los dos años civiles anteriores a la solicitud: 30 puntos.

2. Inclusión del buque en un plan de acción regulado en el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento (UE) Nº 1380/2013, o para aquellas 
paradas temporales dirigidas a una especie concreta en situación de sobre explotación o en riesgo, la dependencia del buque de las capturas 
de dicha especie: 10 puntos.

A.2  CRITERIOS DE VALORACION ADICIONALES: se valorarán de 0 a 40 puntos, aplicándose posteriormente un porcentaje del 25%.

1. Que la persona armadora /explotadora del buque sea una mujer o en el caso de agrupación de personas, las mujeres constituyan al menos el 
50% de la agrupación: 15 puntos.

2. Número de tripulantes mujeres en el buque afectado por la paralización temporal: 15 puntos

3. Número de tripulantes con algún grado de discapacidad en el buque afectado por la paralización temporal: 5 puntos.

4. Número de tripulantes en el buque afectado por la paralización temporal: 5 puntos.

B. TRIPULANTES:

Se valorarán de 0 a 40 puntos:

1. Actividad pesquera ejercida por el tripulante en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en un buque afectado 
por la paralización temporal: 20 puntos.

2. Periodo de cotización en el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar a lo largo de su vida laboral: 20 puntos.

En ambos apartados (A y B) para su valoración: al número mayor se le dará la máxima puntuación, puntuándose el resto proporcionalmente a la baja.

7.2. PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE: 
      El empate se dirimirá de acuerdo a la mayor puntuación obtenida en alguno de los criterios de valoración; empezando por el primer criterio de 

valoración recogido en el apartado anterior 7.1 y, continuando, en orden decreciente, conforme a la prelación asimismo establecida en el 
mencionado apartado.

7.3. DATOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
7.3.1 ARMADORES/EXPLOTADORES:  
        - ¿Cuántos días ha ejercido la actividad pesquera el buque objeto de la paralización temporal, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de

           presentación de la solicitud? días.

- En caso de que el armador/explotador sea una agrupación identificada en el artículo 11.3 de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre , General de 
Subvenciones (C.B, S.C, etc) desglose los miembros:

APELLIDOS Y NOMBRE SEXO: DNI/NIE % PARTICIPACIÓN

1.- H M

2.- H M

3.- H M

4.- H M

5.- H M

6.- H M

7.- H M

8.- H M

9.- H M

10.- H M

11.- H M

12.- H M

13.- H M

14.- H M

7.3.2 TRIPULANTES:  
       - ¿Cuántos días ha ejercido la actividad pesquera en los dos años civiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en un buque afectado

           por la paralización temporal? días.

        - ¿Cuántos días ha cotizado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar durante su vida laboral hasta la fecha de

           presentación de la solicitud? días.
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención consistente en:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

PROTECCIÓN DE DATOS 

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, Pesca y 
Desarrollo Rural 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 el fichero "Subvenciones, Ayudas e Indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca" . Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad **FINALIDAD**. 
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 Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, s/n. -41013 SEVILLA-

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 competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo.
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 LISTA DE CONTROL 1.  REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA

Nº de Expediente:

Línea de ayudas:

Solicitante:                                          NIF/DNI/NIE:

TIEMPO Y FORMA DE LA SOLICITUD DE AYUDA SI NO NP OBSERVACIONES

Plazo presentación de Solicitudes: Del (__/___/__) al (__/___/__)

Cumple entrega de solicitud en plazo Fecha: ___/___/___

Solicitud entregada conforme al Anexo I publicado en web: 
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/77954.html 

Solicitud vía Telemática.

Inadmisión a Trámite por presentación fuera de plazo o incurrir en 
alguna otra causa de inadmisibilidad.

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA Completo(si/no)  Datos a subsanar

1. Datos de la persona o entidad solicitante y de la 
representante.

    

 1-

 2-

 3-...

2. Apartado de lugar y medio de notificación.  1-

 2-

 3-...

3. Apartado de datos bancarios.  1-

 2-...

4. Apartado de Declaraciones.  1-

 2-

 3-...

5. Apartado de consentimientos.  1-

 2-

 3-...

6. Apartado sobre la actividad del proyecto.  1-

 2-

 3-...

8. Apartado de solicitud, lugar, fecha y firma.  1-

 2-...

Criterios de Valoración: ARMADORES/EXPLOTADORES

Criterio Solicitud  Certificado  Documento Valor Final Provisional

A.1.1

A.1.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4
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Criterios de Valoración: TRIPULANTES

Criterio Solicitud  Certificado  Documento Valor Final Provisional

B.1

B.2

REQUISITOS DE LOS ARMADORES / EXPLOTADORES

Requisito Solicitud  Certificado  Documento ¿Cumple?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H1)

H2)

Revisión de compatibilidad:                                                      
Paralización definitiva, solicitud en las dos modalidades, otras ayudas,..

REQUISITOS DE LOS TRIPULANTES

Requisito Solicitud  Certificado  Documento ¿Cumple?

I)

J)

K)

L)

M)

N)

Revisión de compatibilidad:                                                      
Paralización definitiva, solicitud en las dos modalidades, otras ayudas,..

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA SOLICITD SI NO NP OBSERVACIONES

Solicitud incompleta y/o incorrecta: Requerimiento de subsanación 

Solicitud completada correctamente: 

• El solicitante reúne los requisitos para ser beneficiario:        
Solicitud Favorable

• El solicitante no reúne los requisitos para ser beneficiario:  
Solicitud Desfavorable

 Tramitación y solicitud incorporada a GARUM.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

El/la técnico que realiza el control:                 Conforme la persona titular del Servicio de 
   Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial:

Fdo:    Fdo:    
Fecha:                 Fecha:
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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A LA PARALIZACIÓN
TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA CON PUERTO BASE EN ANDALUCIA
QUE FAENA EN EL CALADERO NACIONAL,  CONVOCADAS POR ORDEN DE 12 DE MAYO DE
2016,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA
COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL.

Examinadas  las  solicitudes  presentadas  para  la  concesión  de  subvenciones  por  el  procedimiento  de
concurrencia  competitiva  en  el  ámbito  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,
correspondientes a la línea de subvenciones a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con
puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
24.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 13.1 de la Orden de 5
de  octubre  de  2015,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, se requiere de manera conjunta a las personas o entidades solicitantes que se relacionan en el
anexo adjunto para que en el plazo de díez días, computados desde el siguiente a la publicación de este acto
en  la  página  web  de  la  Consejería,  procedan  a  la  subsanación  de  los  extremos  que  no  se  hubieran
cumplimentado en la solicitud y que se señalan en el anexo referido, con la indicación de que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciónes Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida
Ley.

Los escritos  mediante los  que las personas o entidades efectúen la  subsanación podrán presentarse en
cualquiera de los medios indicados en el apartado 10 c) del Cuadro Resumen.

De conformidad con el artículo 42.5 a) de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo máximo
para notificar la resolución expresa del presente procedimiento queda suspendido por el tiempo que medie
entre la notificación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el transcurso del
plazo concedido para la subsanación.

Contra el presente acuerdo, como acto de trámite, no cabe recurso alguno de conformidad con el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Sevilla,

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

Fdo:....................
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Pág 2 de  2

EXPEDIENTE SOLICITANTE NIF/DNI/NIE PROVINCIA
APARTADO DE LA SOLICITUD A SUBSANAR / DATOS A SUBSANAR

1 2 3 4 5 6 8



LISTA DE CONTROL 2.  SUBSANACIÓN Y MEJORA DE SOLICITUD DE AYUDA

Nº de Expediente:

Línea de ayudas:

Solicitante:                                          NIF/DNI/NIE:

CONTROL DEL TRÁMITE DE SUBSANACIÓN Y MEJORA SI NO NP OBSERVACIONES

Se publica el trámite en la web: 
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/77954.html 

 Fecha:_________

Se entrega la subsanación o mejora en plazo.  Fecha:_________

REVISIÓN DE LA  SUBSANACIÓN Subsanado(si/no) Datos requeridos en subsanación

1. Datos de la persona o entidad solicitante y de la
representante.

     1- 

 2-

 3-...

2. Apartado de lugar y medio de notificación.  1-

 2-

 3-...

3. Apartado de datos bancarios.  1-

 2-...

4. Apartado de Declaraciones.  1-

 2-

 3-...

5. Apartado de consentimientos.  1-

 2-

 3-...

6. Apartado sobre la actividad del proyecto.  1-

 2-

 3-...

8. Apartado de solicitud, lugar, fecha y firma.  1-

 2-...

RESULTADO DE LA SUBSANACIÓN SI NO NP OBSERVACIONES

Solicitud incompleta, incorrecta y/o subsanada fuera de plazo:
Desistimiento de la Solicitud.

Solicitud completada correctamente: 

• El solicitante reúne los requisitos para ser beneficiario:        
Solicitud Favorable

• El solicitante no reúne los requisitos para ser beneficiario: 
Solicitud Desfavorable

 Tramitación y solicitud incorporada a GARUM.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

El/la técnico que realiza el control:                 Conforme la persona titular del Servicio de 
   Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial:

Fdo:          Fdo:    
Fecha:    Fecha:

Pág 1 de 1



INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES

Línea de ayuda: Paralización temporal de actividad pesquera (artículo 33.1.c) Regto. (UE) nº 508/2014)

Modalidad y caladero: ___________________________________

Norma reguladora: Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº 92, de fecha 17/05/2016).

De acuerdo con la Orden de 12 de Mayo de 2016 (B.O.J.A. núm. 92 de 17/05/2016), por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a
la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el
Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020:

Se ha producido una paralización temporal de la actividad pesquera objeto de ayuda, entre las
fechas _______ y _________, para las modalidades y caladeros señalados en el encabezado de este
informe.

Con  fecha  _______,  se  abrió  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  para  las  ayudas  a  la
paralización temporal de actividades pesqueras,  finalizando el _________.

Con fecha ________, se dio plazo para la subsanación y mejora conjunta de las solicitudes
presentadas, finalizando el _________.

Finalizado el proceso de subsanación y mejora mencionado, y completada la revisión de todas las
solicitudes presentadas en esta Delegación Territorial, para lo cual se han cumplimentado las  Lista de
control de revisión de la solicitud  y las  Listas de control de la subsanación y mejora de la solicitud de
ayuda, en su caso, 

Procede INFORMAR  el siguiente resultado de la revisión:

1.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 1 (Expedientes Favorables), la cual comienza con “______” y termina con “______“, formularon de
forma  correcta la  solicitud  de  subvención  por  paralización  temporal  de  las  actividades  pesqueras
mencionadas y  reúnen los requisitos exigidos en la  Orden de 12 de mayo de 2016,  conforme a sus
declaraciones y/o a las comprobaciones efectuadas.

2.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 2, la cual comienza con “______” y termina con “_______”, NO reúnen los requisitos exigidos en
la Orden de 12 de mayo de 2016, conforme a sus declaraciones y/o a las comprobaciones efectuadas. En
dicho listado se indica para cada solicitud el motivo de este resultado, el cual es conforme a la revisión
realizada mediante su/s correspondiente/s Lista/s de Control.

3- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 3, la cual comienza con “______” y termina con “______”, han desistido de forma tácita o expresa
de la solicitud, conforme al artículo 71 o a los artículos 90 y 91 respectivamente,  de la Ley 30/1992, de
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las   Administraciones   Públicas   y   del   Procedimiento
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Administrativo  Común. En dicho listado se indica para cada solicitud el motivo de este resultado, el
cual es conforme a la revisión realizada mediante su/s correspondiente/s Lista/s de Control.

4 -Que las solicitudes de los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente
documento como listado nº 4, la cual comienza con “______” y termina con “_______”, no se han
admitido a trámite por las razones que se especifican en dicho listado.

5.- Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal, incluidos en la relación
adjunta al presente documento como listado nº 5, la cual comienza con “______” y termina con
“______“, formularon de forma correcta la solicitud de subvención por paralización temporal de
las actividades pesqueras mencionadas y reúnen los requisitos exigidos en la Orden de 12 de mayo de
2016, conforme a sus declaraciones y/o a las comprobaciones efectuadas.

6.- Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la relación
adjunta al presente documento como listado nº 6, la cual comienza con “______” y termina con
“_______”, NO reúnen los requisitos exigidos en la Orden de 12 de mayo de 2016, conforme a
sus declaraciones y/o a las comprobaciones efectuadas. En dicho listado se indica para cada solicitud
el  motivo  de  este  resultado,  el  cual  es  conforme  a  la  revisión  realizada  mediante  su/s
correspondiente/s Lista/s de Control.

7.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la relación
adjunta al presente  documento como  listado nº 7, la cual comienza con “______” y termina con
“______”, han desistido de forma tácita o expresa  de la solicitud, conforme al artículo 71 o a los
artículos 90 y 91 respectivamente,  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.  En dicho listado se
indica para cada solicitud el  motivo de este resultado, el cual es conforme a la revisión realizada
mediante su/s correspondiente/s Lista/s de Control.

8-.  Que  las  solicitudes  de  los  tripulantes  de  los  buques  afectados  por  la  paralización  temporal,
incluidos en la  relación adjunta  al  presente  documento  como listado nº 8,  la  cual  comienza con
“______” y  termina  con “_______”,  no se han admitido a trámite  por  las  razones que  se
especifican en dicho listado.

EL JEFE DEL SERVICIO DE DESARROLLO PESQUERO

Fdo.:
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Listado nº 1: Expedientes Favorables de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque

Listado nº 2: Expedientes Desfavorables de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 3: Expedientes Desistiddos de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 4: Expedientes inadmitidos a trámite de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL EN 
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Listado nº 5: Expedientes Favorables de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque

Listado nº 6: Expedientes Desfavorables de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 7: Expedientes Desistiddos de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 8: Expedientes inadmitidos a trámite de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo
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CERTIFICACIÓN DE LA CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN VIRTUD
DE  LAS  FUNCIONES  ASIGNADAS  AL  ÓRGANO  INSTRUCTOR  EN  EL  APARTADO  13  DEL  CUADRO
RESUMEN  DE  LAS  BASES  REGULADORAS  DE  LAS  SUBVENCIONES  A  CONCEDER  POR  EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA RECOGIDO EN LA Orden de___de_________de
______  (BOJA nº ___ de fecha __________). Convocatoria_______.   

PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA

MODALIDAD CALADERO

PERIODO DE 
INACTIVIDAD

FECHA INICIO PARALIZACIÓN
TEMPORAL

FECHA FINALIZACIÓN
PARALIZACION TEMPORAL

Vistas  las  solicitudes  presentadas  en  esta  Delegación  Territorial,  con  objeto  de  obtener
subvenciones  por  la  paralización  temporal  de  la  actividad  pesquera  para  el  caladero  y  modalidad
mencionado, y que afectan a tripulantes y explotadores de buques con puerto base en el litoral de esta
provincia.

Considerando que se han establecido los plazos requeridos para la subsanación de las solicitudes
presentadas  (formulario-anexo  I);  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  norma  reguladora  del
procedimiento administrativo en vigor.

Procede la CERTIFICACIÓN siguiente:

1.- Que los armadores/explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 1 (Expedientes Favorables), la cual comienza con “______” y termina con “______“, formularon de
forma  correcta la  solicitud  de  subvención  por  paralización  temporal  de  las  actividades  pesqueras
mencionadas  y  reúnen  los  requisitos  exigidos  en  la  Orden  de___de____de_____,  conforme  a  sus
declaraciones y/o a las comprobaciones efectuadas.

2.- Que los armadores/explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 2 (Expedientes Desfavorables), la cual comienza con “______” y termina con “_______”, NO reúnen
los requisitos exigidos en la Orden de___de____de_____, conforme a sus declaraciones y/o a las
comprobaciones efectuadas.

3- Que los armadores/explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 3 (Expedientes Desistidos), la cual comienza con “______” y termina con “______”, han desistido
de  forma  tácita  o  expresa   de  la  solicitud,  conforme  al  artículo  71  o  a  los  artículos  90  y  91
respectivamente,  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.
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4 -Que las solicitudes de los armadores/explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente
documento  como listado  nº 4 (Expedientes inadmitidos),  la  cual  comienza con “______” y
termina con “_______”, no se han admitido a trámite por las razones que se especifican en
dicho listado.

5.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la
relación  adjunta  al  presente  documento  como listado  nº 5 (Expedientes Favorables),  la  cual
comienza  con  “______”  y  termina  con  “______“,  formularon  de  forma  correcta la
solicitud de subvención por paralización temporal de las actividades pesqueras mencionadas y
reúnen los requisitos exigidos en la Orden de___de____de_____, conforme a sus declaraciones
y/o a las comprobaciones efectuadas.

6.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la
relación adjunta al presente documento como listado nº 6 (Expedientes Desfavorables), la cual
comienza con “______” y termina con “_______”, NO reúnen los requisitos exigidos en la
Orden  de___de____de_____,  conforme  a  sus  declaraciones  y/o  a  las  comprobaciones
efectuadas.

7.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la
relación  adjunta  al  presente  documento como  listado nº  7 (Expedientes  Desistidos),  la  cual
comienza con “______” y termina con “______”, han desistido de forma tácita o expresa  de
la  solicitud,  conforme al  artículo  71 o  a  los  artículos  90 y  91 respectivamente,   de  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común.

8-. Que las solicitudes de los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,
incluidos  en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como  listado  nº  8  (Expedientes
Inadmitidos), la cual comienza con “______” y termina con “_______”, no se han admitido
a trámite por las razones que se especifican en dicho listado.

EL JEFE DEL SERVICIO DE DESARROLLO PESQUERO

Fdo.:

DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL EN 
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Listado nº 1: Expedientes Favorables de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque

Listado nº2: Expedientes Desfavorables de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 3: Expedientes Desistidos de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 4: Expedientes Inadmitidos de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo
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Listado nº 5: Expedientes Favorable de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque

Listado nº 6: Expedientes Desfavorables de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 7: Expedientes Desistidos de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 8:  Expedientes inadmitidos.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo
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ACTA  DE  LA  COMISIÓN  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  AYUDA

ACOGIDAS A LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2016  POR LA QUE SE ESTABLECEN

LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN

DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  A  LA  PARALIZACION  TEMPORAL  DE  LA

ACTIVIDAD  PESQUERA  DE  LA  FLOTA  CON  PUERTO  BASE  EN  ANDALUCIA,  QUE

FAENA EN CALADERO NACIONAL, PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL

FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE LA PESCA 2014-2020. CONVOCATORIA PARA EL

AÑO 2016 MEDIANTE LA ORDEN  DE 20 DE MAYO DE 2016.

En Sevilla  siendo las  ______ horas  del  día  _______ de  20___,  se reúne la  Comisión  de

Valoración de las solicitudes de ayuda acogidas a la orden de 12 de mayo de 2016, convocatoria

2016, constituida por Resolución d e____ de _______ de 20 ___ de la Dirección General de

Pesca y Acuicultura,  bajo la Presidencia de D. Jose Manuel Gaiteiro Rey y con la asistencia de

los siguientes vocales:

- Dña. Rosa Mª Villarías Molina

- D. Rodrigo Arobes Maese

- Dña. Olga Ruiz Trillo

Actúa como Secretario Dña. Olga Ruiz Trillo

PUNTO ÚNICO: Valoración de las  solicitudes de ayuda presentadas conforme a los criterios

recogidos en el apartado 12 del cuadro resumen  de la Orden de 12 de mayo de 2016.

La Comisión de Valoración, aprueba por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Establecer un orden de prelación entre las solicitudes de ayuda, según los criterios de

baremación incluidos en el apartado 12 del cuadro resumen (artículo 14) de la Orden de

bases  reguladoras,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva,

debido a que existe crédito presupuestario suficiente para atender todas las solicitudes

presentadas. Para ello, se han evaluado todas las solicitudes tomando como referencia

los certificados de las Delegaciones Territoriales, así como el estado de disponibilidad

presupuestaria a día de hoy.
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2. Proponer,  a  partir  del  orden  de  prelación  mencionado  en  el  apartado  anterior   y

conforme  al  crédito  presupuestario  disponible,  una  relación  de  beneficiarios

provisionales  (anexo  I),  beneficiarios  suplentes  (anexo  II)  expedientes  denegatorios

(anexo III), desistidos (anexo IV) e inadmitidos (anexo V), en su caso.

3. Someter  a  trámite  de  audiencia  las  propuestas  de  resolución  provisionales  de  los

solicitantes beneficiarios, de los solicitantes denegados y de los solicitantes inadmitidos

a  trámite,  para  que  los  interesados  puedan  efectuar  las  alegaciones  que  estimen

procedentes, y anunciar la publicación de la misma.

4. Conceder, de acuerdo con el artículo 26.1.b) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por

el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones

de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  un  plazo  de  10  días  hábiles  a  las

personas o entidades beneficiarias provisionales, denegatorias e inadmitidas, para que

puedan alegar, así como presentar la documentación señalada en el apartado 15 del

cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

5. Continuar  con  la  tramitación  correspondiente  a  las  solicitudes,  debiendo  además

procederse a efectuar el control de admisibilidad de las solicitudes que se relacionan en

los anexo I y II que se acompañan a la presente Acta.

6. Convocar  sucesivas  reuniones  de  la  Comisión  con  el  fin  de  valorar  las  referidas

solicitudes de ayuda.

No habiendo más asuntos que tratar, a las ________ h. del día ______ de julio de 20__, se da

por concluida la reunión de la Comisión de Valoración, de cuyo contenido se levanta la presente

Acta, firmando todos los presentes y de todo lo cual da fe el Secretario.

Secretaria  Presidente

Fdo. Olga Ruiz Trillo Fdo. Jose Manuel Gaiteiro Rey

Vocal Vocal

Fdo. Rosa Mª Villarías Molina Fdo. Rodrigo Arobes Maese
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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS PRESENTADAS
AL AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA Y DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTES A LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA,  DE LA MODALIDAD DE ARRASTRE DE FONDO EN EL
CALADERO  NACIONAL  MEDITERRÁNEO, PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA  OPERATIVO  DEL
FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020, EN SU  CONVOCATORIA PARA EL AÑO
2016. 

ANTECEDENTES

Primero. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº
92,  de  fecha  17/05/2016),  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de
la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida destinada a la paralización temporal está
contenida en el artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15  de  mayo  de  2014,  relativo  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca  (FEMP).  Las  ayudas  están
cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y, por la Administración General del Estado, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; siendo, el porcentaje de
participación de cada uno de estos organismos en la financiación, de un 50%.

Segundo.  En la Orden de 20 de mayo de 2016 (BOJA nº 98, de fecha 25/05/2016), se convocan estas
ayudas para el año 2016 y se establece, como plazo para la presentación de solicitudes -en el caso de los
buques afectados por la  veda temporal  para la  modalidad de arrastre  de fondo en el  caladero nacional
mediterráneo, prevista en la Orden AAA/221/2016, de 22 de febrero-, 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.  El extracto citado en el punto anterior fue publicado el 08/06/2016 en el BOJA núm. 108. Por
tanto, el plazo para la presentación se solicitudes empezaba el 09/06/2016; finalizando el 25/06/2016.   

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
correspondiente a la provincia donde se sitúa el puerto base del buque afectado por la paralización temporal,
ha  realizado,  la  revisión  de  la  correcta  cumplimentación  de  las  solicitudes presentadas,  conforme a los
requisitos  establecidos  en  la  citada  Orden,  proponiendo  en  su  caso,  la  subsanación  de  las  deficiencias
detectadas. En base a esta revisión, las Delegaciones Territoriales han emitido el correspondiente Certificado
que ha  sido  remitido  a  esta  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  para  la  evaluación  previa  de  las
solicitudes y, posterior dictado de la presente propuesta provisional.

Quinto. Una vez realizada la evaluación previa, con fecha XX de XXXX de XXXXX, se emite Acta de Evaluación
Provisional por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del
cuadro  resumen de  la  Orden de  12  de  mayo  de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el  resultado  de  la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la subvención que
figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen. 

Por todo lo cual, se emite la siguiente,
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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN

Primero.  Conceder una subvención a los tripulantes y armadores/explotadores relacionados en los Anexos I
y I(bis) adjuntos a esta propuesta, que adquieren la condición de beneficiarios provisionales, de acuerdo con
lo indicado en el artículo 16.4 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015,  por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo. Establecer los tripulantes y armadores/explotadores solicitantes relacionados en los Anexos II y
II(bis) adjuntos a esta propuesta, que adquieren la condición de beneficiarios suplentes, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 16.4 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015.

Tercero.  Publicar la presente propuesta provisional de resolución en la web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural y, de acuerdo con el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de
2015, conceder un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación  para que, utilizando
el formulario del Anexo II indicado en el apartado 15 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016
(disponible en la  web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural), las personas o entidades
provisionales y suplentes puedan:

1. Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

2. Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. La propuesta provisional se entenderá aceptada
cuando transcurra el plazo del trámite de audiencia sin que las personas o entidades beneficiarias
provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.

3. Las  personas  o  entidades  beneficiarias  provisionales  y  suplentes  deberán  presentar,  junto  al
formulario del Anexo II mencionado, la documentación señalada en dicho apartado, la cual deberá ser
acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud.  Los documentos serán originales,
copias autenticadas o copias auténticas.

Tal como se establece en el artículo 17.4 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015; la falta de
presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará: el desistimiento de
la solicitud, cuando los documentos no facilitados afecten a la acreditación de los requisitos para obtener la
condición  de  persona  o  entidad  beneficiaria;  la  no  consideración  de  los  criterios  de  valoración  -con  la
consiguiente modificación de la valoración obtenida- cuando la falta de documentación no permita acreditar la
información proporcionada para su aplicación.

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN

Fdo:
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PROPUESTA  PROVISIONAL  DE  RESOLUCIÓN  DE  SOLICITUDES  DE  AYUDAS
DENEGADAS/INADMITIDAS, PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE
2016,  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  PESCA  Y  DESARROLLO  RURAL,
CORRESPONDIENTES A LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA
FLOTA,  DE LA  MODALIDAD DE ______________ EN EL  CALADERO NACIONAL  __________,
PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO DEL  FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA
2014-2020, EN SU  CONVOCATORIA PARA EL AÑO _____. 

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº
92,  de  fecha  17/05/2016),  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de
la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida destinada a la paralización temporal está
contenida en el artículo 33.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15  de  mayo  de  2014,  relativo  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca  (FEMP).  Las  ayudas  están
cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y, por la Administración General del Estado, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; siendo, el porcentaje de
participación de cada uno de estos organismos en la financiación, de un 50%.

SEGUNDO. En la Orden de __ de _____ de _____ (BOJA nº __, de fecha __/__/____), se convocan estas
ayudas para el año _____ y se establece, como plazo para la presentación de solicitudes -en el caso de los
buques  afectados  por  la  veda  temporal  para  la  modalidad  de  ____________ en  el  caladero  nacional
_________, prevista en la Orden _______, de __ de ______, ___ días hábiles a contar desde el  día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERO. El extracto citado en el punto anterior fue publicado el _________ en el BOJA núm. ___. Por
tanto, el plazo para la presentación se solicitudes empezaba el __________; finalizando el ___________.   

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
correspondiente a la provincia donde se sitúa el puerto base del buque afectado por la paralización temporal,
ha  realizado,  la  revisión  de  la  correcta  cumplimentación  de  las  solicitudes presentadas,  conforme a los
requisitos  establecidos  en  la  citada  Orden,  proponiendo  en  su  caso,  la  subsanación  de  las  deficiencias
detectadas. En base a esta revisión, las Delegaciones Territoriales han emitido el correspondiente Certificado
que ha  sido  remitido  a  esta  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  para  la  evaluación  previa  de  las
solicitudes y, posterior dictado de la presente propuesta provisional.

QUINTO. Una  vez  realizada  la  evaluación  previa,  con  fecha  _______,  se  emite  Acta  de  Evaluación
Provisional por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del
cuadro  resumen de  la  Orden de  12  de  mayo  de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el  resultado  de  la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la subvención que
figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen, así como el resultado final de cada expediente.  

Por todo lo cual, se emite la siguiente,
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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Establecer los tripulantes y armadores/explotadores solicitantes relacionados en los Anexos I y II
adjuntos a esta propuesta, a los que se deniega la concesión/no se admite a trámite  de estas ayudas, según
los motivos que se indican.

SEGUNDO.  Publicar  la  presente  propuesta  provisional  de  resolución  en  la  web  de  la  Consejería  de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y  conceder un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la
publicación para que, utilizando el formulario del Anexo II indicado en el apartado 15 del cuadro resumen de
la Orden de 12 de mayo de 2016 (disponible en la  web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural), las personas o entidades puedan:

1. Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y aporten los documentos o justificantes que estimen oportunos.

2. En caso de alegar, presentar junto al formulario del Anexo II mencionado, la documentación señalada
en dicho apartado, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud.
Los documentos serán originales,  copias autenticadas o copias auténticas.  En el  caso de que la
solicitud  fuese admitida a trámite / cumpliese con los requisitos   y  tal  como se establece en el
artículo 17.4 del texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015; la falta de presentación en
plazo de los documentos del apartado anterior implicará: el desistimiento de la solicitud, cuando los
documentos no facilitados afecten a la acreditación de los requisitos para obtener la condición de
persona o entidad beneficiaria; la no consideración de los criterios de valoración, cuando la falta de
documentación no permita acreditar la información proporcionada para su aplicación.

EL/LA PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN

Fdo:
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(Página de ) ANEXO II

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE

Unión Europea

Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PESQUERAS, EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 2014-2020

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayuda a la paralización temporal de actividades pesqueras de la flota con puerto base en 
Andalucía que faena en el caladero nacional de la modalidad de arrastre de fondo y de la modalidad de cerco (artículo 
33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014 del FEMP).

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

2.1. SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN EN CALIDAD DE: (marcar con una X)  Tripulante Armador/Explotador

2.2. DATOS DEL TRIPULANTE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como tripulante):

- Nombre los últimos buques en los que ha estado enrolado en los dos años civiles anteriores a la parada:

Último buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

Anterior buque: Días enrolados:

2.3. DATOS DEL BUQUE (rellenar solo en caso de solicitud de ayuda como armador/explotador):
CÓDIGO (Registro General de la Flota Pesquera): MATRÍCULA Y FOLIO: 

NOMBRE DEL BUQUE:

ARQUEO BRUTO (GT): ESLORA TOTAL (metros):

MODALIDAD (marque con una X):      Arrastre Cerco

CALADERO (marque con una X):       Atlántico Mediterráneo

0
0
2
3
8
9
/
A
0
2
D

1
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

OTROS:

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

0
0
2
3
8
9
/
A
0
2
D
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

PROTECCIÓN DE DATOS 

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, Pesca y 
Desarrollo Rural 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 el fichero "Subvenciones, Ayudas e Indemnizaciones de Agricultura, Ganadería y Pesca". Asimismo se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud, de reconocimiento y de concesión y pago de las subvenciones otorgadas. 
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 Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. C/ Tabladilla, S/N. 41013 -SEVILLA-.

NOTA: 
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su 
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):  

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 

modificación de la valoración obtenida.  
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

0
0
2
3
8
9
/
A
0
2
D



LISTA DE CONTROL 3.  CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA DOCUMENTACION DE 
LA SOLICITUD DE AYUDA

Nº de Expediente:

Línea de ayudas:

Solicitante:                                          NIF/DNI/NIE:

TIEMPO Y FORMA DE LA DOCUMENTACIÓN SI NO NP OBSERVACIONES

Plazo presentación: Del (__/___/__) al (__/___/__)

Cumple entrega de documentación en plazo Fecha: ___/___/___

Documentación entregada conforme al Anexo II publicado en la web.

Documentación entregada vía Telemática.

El solicitante presenta alegaciones.                                                          
(en caso de alegaciones realizar el Informe de alegaciones)

La alegación afecta a:
___________________

La alegación presentada se estima favorable.

El solicitante desiste al no aportar en plazo la documentación 
requerida para acreditar los requisitos para la obtención de 
persona/entidad beneficiaria y/o desiste expresamente de la solicitud

Inadmisión a Trámite por incurrir en alguna causa de inadmisibilidad 
del art. 10 del Reglamento (UE) Nº508/2014, de 15 de mayo de 2014.

DOCUMENTACIÓN  DE CARACTER GENERAL Completo
(sí//no)

No aporta:

Documentación acreditativa del solicitante.  1-

 2-

Documentación acreditativa del representante legal.  1-

 2-

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: Armadores/Exploradores

Criterio

DOCUMENTACION ACREDITATIVA VALORACIÓN

Documento acreditativo
Por el
solicita
nte (x)

De
oficio

(x)

Información
obtenida del
documento

Valor
Provisional

(Fase I)

Valor  Final
(Fase II)

A.1.1 _______      días _______      días _______      días

A.1.2     ___Sí    ___No     ___Sí     ___No    ___Sí     ___No

A.2.1 _____ % mujer  _____ % mujer  _____ % mujer  

A.2.2 _______   triplts. _______   triplts. _______   triplts.

A.2.3 _______   triplts. _______   triplts. _______   triplts.

A.2.4 _______   triplts. _______   triplts. _______   triplts.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN: Tripulantes

Criterio

DOCUMENTACION ACREDITATIVA VALORACIÓN

Documento acreditativo
Por el
solicita
nte (x)

De
oficio

(x)

Información
obtenida del
documento

Valor
Provisional

(Fase I)

Valor  Final
(Fase II)

B.1 _______      días _______      días _______      días

B.2 _______      días _______      días _______      días
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DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS:  Armadores/Exploradores

Requisito 

DOCUMENTACION ACREDITATIVA  ¿Cumple con el
requisito?

(sí/no)Documento acreditativo
Por el 
solicita
nte ( x)

De 
oficio
 (x)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H1)

H2)

DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS: Tripulantes

Requisito 

DOCUMENTACION ACREDITATIVA  ¿Cumple con el
requisito?

(sí/no)Documento acreditativo
Por el 
solicita
nte ( x)

De 
oficio
 (x)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN       SI NO NP OBSERVACIONES

La documentación aportada no cumple con los requisitos para ser 
beneficiario: Solicitud Denegatoria.

La documentación aportada está completa y reúne los requisitos para 
ser beneficiario: Solicitud Favorable.

Han variado los datos de la Valoración, respecto a la propuesta 
provisional de resolución. (rebaremación del expediente)

 Tramitación y solicitud incorporada a GARUM.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

El/la técnico que realiza el control:                 Conforme la persona titular del Servicio de 
   Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial:

Fdo:    Fdo:    
Fecha:                 Fecha:
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ANEXO A LA LISTA DE CONTROL 3

INFORME DE ALEGACIÓNES:

Línea de ayuda: Paralización temporal de actividades pesqueras (art. 33.1.c Regto. (UE) nº 508/2014)

Norma reguladora: Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº 92, de fecha 17/05/2016).

Solicitante:__________________________________________ NiF/NIE/DNI:____________
(Buque: _____________________________________)
Nº Expediente:______________________

De acuerdo con la Orden de 12 de Mayo de 2016 (B.O.J.A. núm. 92 de 17/05/2016), por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a la
paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el
Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, se
informa que:

Se ha producido una paralización temporal de la actividad pesquera objeto de ayuda, entre las fechas
_______ y _________, para las modalidades y caladeros señalados en el encabezado de este informe.

Con  fecha  ________,  se  dio  plazo  para  la  subsanación  y  mejora  conjunta  de  las  solicitudes
presentadas, finalizando el _________ .

Con fecha _________, se emitió propuesta provisional de resolución de concesión, con los listados
de beneficiarios provisionales y suplentes, e indicación de los puntos obtenidos de acuerdo con los criterios
objetivos para la concesión de la subvención que figuran en el apartado 12 del cuadro resumen de la orden
de 12  de  mayo de  2016.   Dicha  propuesta  concedía  un  plazo  de  10 días  para  presentar,  conforme el
formulario-Anexo II de la Orden de bases, la aceptación y la documentación señalada en el apartado 15 del
Cuadro Resumen y, en su caso, alegaciones.

Con fecha __________,  se emitió propuesta provisional de resolución denegatoria e indicación de
los motivos. Dicha propuesta concedía un plazo de 10 días para presentar, conforme el formulario-Anexo II de
la Orden de bases, alegaciones, justificantes y la documentación especificada en el apartado 15 del cuadro
resumen de la orden de referencia.

Con fecha __________,  se emitió propuesta provisional de resolución de inadmisión  e indicación
de los motivos. Dicha propuesta concedía un plazo de 10 días para presentar, conforme el formulario-Anexo II
de la Orden de bases, alegaciones, justificantes y la documentación especificada en el apartado 15 del cuadro
resumen de la orden de referencia.

Una vez publicadas las propuestas provisionales de resolución, de solicitudes favorables, denegadas e
inadmitidas, y transcurrido el plazo de 10 días especificado, con fecha __________ el solicitante presenta
la/s siguiente/s alegación/es:
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Propuesta Provisional
(Favorables/Denegados/
inadmitidos)

Alegaciones

Observaciones 

En virtud de lo anteriormente expuesto,___________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________.

EL/LA TÉCNICO:

Fdo.:
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INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION

Línea de ayuda: Paralización temporal de actividad pesquera (artículo 33.1.c) Regto. (UE) nº 508/2014)

Modalidad y caladero: ___________________________________

Norma reguladora: Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº 92, de fecha 17/05/2016).

De acuerdo con la Orden de 12 de Mayo de 2016 (B.O.J.A. núm. 92 de 17/05/2016), por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a la
paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el
Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020:

Se ha producido una paralización temporal de la actividad pesquera objeto de ayuda, entre las fechas
_______ y _________, para las modalidades y caladeros señalados en el encabezado de este informe.

Con fecha _______, se abrió el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas a la paralización
temporal de actividades pesqueras,  finalizando el _________.

Con fecha ________, con fecha ______ y con fecha ________, se emitieron las correspondientes
propuestas provisionales de solicitudes favorables, de  solicitudes denegadas y de solicitudes inadmitidas a
trámite, respectivamente.  En dichas propuestas se concedía un plazo para trámite de audiencia de 10 días
para presentar,  conforme el formulario-Anexo II de la Orden de bases, la aceptación y la documentación
señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen y, en su caso, alegaciones. Estos plazos son: 

Para las solicitudes favorables, del día _________, hasta el día ________.
Para las solicitudes denegadas, del día _________, hasta el día ________.
Para las solicitudes inadmitidas, del día _________, hasta el día ________. 

Finalizado  el  plazo  de  audiencia  mencionado,  se  ha  procedido  al  estudio  de  los  formularios,  la
documentación y las alegaciones de las solicitudes presentadas en esta Delegación Territorial,  quedando
reflejada  dicha revisión  en  las  correspondientes  Listas  de control  3.  Control  de la  documentación de la
solicitud de ayuda.

En vista de la revisión realizada en esta Delegación Territorial, se INFORMA  el siguiente resultado,
para emitir la propuesta de resolución que proceda en cada caso:

1.-Expedientes  de  armadores/explotadores  en  los  que  procede  Propuesta  de Resolución  Favorable:
Los  incluidos  en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como  listado  nº  1,  la  cual  comienza  con
“______”  y  termina  con  “_______”,  que  CUMPLEN con  los  requisitos  establecidos,  conforme  a  la
documentación aportada y/o a las comprobaciones efectuadas.  Este resultado es conforme a la revisión
realizada mediante la correspondiente Lista de Control 3 de cada expediente. 

En el caso de expedientes en los que la documentación aportada haya modificado los datos que afectan a su
valoración, este hecho vendrá indicado en dicho listado con la mención "rebaremado".

Pag 1 de 5

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en …...............



2.- Expedientes de armadores/explotadores en los que procede Propuesta de Resolución Denegatoria:
Los incluidos  en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como  listado  nº  2,  la  cual  comienza  con
“_______” y termina con “_______”, que  NO cumplen con los requisitos establecidos, conforme a la
documentación aportada y/o a las comprobaciones efectuadas. En dicho listado se indica para cada solicitud
el motivo de este resultado, el cual es conforme a la revisión realizada mediante su correspondiente Lista de
Control 3.

3.-  Expedientes  de  armadores/explotadores en  los  que  procede  Propuesta  de  Resolución  de
Desistimiento:  Los incluidos en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como listado  nº  3,  la  cual
comienza con “ _______” y termina con “_______”, que han desistido de forma tácita o expresa  de la
solicitud, conforme al artículo 71 o a los artículos 90 y 91 respectivamente,  de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común. En dicho listado se indica para cada solicitud el motivo de este resultado, el cual es conforme a la
revisión realizada mediante su correspondiente Lista de Control 3.

4- Expedientes de armadores/explotadores en los que procede Propuesta de Resolución de Inadmisión:
Los incluidos  en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como  listado  nº  4,  la  cual  comienza  con
“_______” y termina con “_______”, cuyas solicitudes NO han sido admitidas a trámite, conforme a la
documentación aportada y/o a las comprobaciones efectuadas. En dicho listado se indica para cada solicitud
el motivo de este resultado.

5.- Expedientes de tripulantes en los que procede Propuesta de Resolución Favorable: Los incluidos en
la relación adjunta al presente documento como listado nº 5, la cual comienza con “______” y termina con
“_______”, que CUMPLEN con los requisitos establecidos, conforme a la documentación aportada y/o a
las  comprobaciones  efectuadas.  Este  resultado  es  conforme  a  la  revisión  realizada  mediante  la
correspondiente Lista de Control 3 de cada expediente.

En el caso de expedientes en los que la documentación aportada haya modificado los datos que afectan a su
valoración, este hecho vendrá indicado en dicho listado con la mención "rebaremado".

6.- Expedientes de tripulantes en los que procede Propuesta de Resolución Denegatoria: Los incluidos
en la relación adjunta al presente documento como listado nº 6, la cual comienza con “ _______” y termina
con “_______”, que NO cumplen con los requisitos establecidos, conforme a la documentación aportada
y/o a  las  comprobaciones efectuadas.  En  dicho  listado  se  indica  para  cada  solicitud  el  motivo  de  este
resultado, el cual es conforme a la revisión realizada mediante su correspondiente Lista de Control 3.

7.-  Expedientes  de  tripulantes en  los  que  procede  Propuesta  de  Resolución  de  Desistimiento:
Los  incluidos en  la  relación  adjunta  al  presente  documento  como listado  nº  7,  la  cual  comienza  con “
_______” y termina con “_______”, que  han desistido de forma  tácita o  expresa  de la solicitud,
conforme al artículo 71 o a los artículos 90 y 91 respectivamente,  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común. En
dicho listado se indica para cada solicitud el motivo de este resultado, el cual es conforme a la revisión
realizada mediante su correspondiente Lista de Control 3.
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8- Expedientes de tripulantes en los que procede Propuesta de Resolución de Inadmisión: Los incluidos
en la relación adjunta al presente documento como listado nº 8, la cual comienza con “_______” y termina
con  “_______”,  cuyas  solicitudes  NO han  sido  admitidas  a  trámite,  conforme  a  la  documentación
aportada y/o a las comprobaciones efectuadas. En dicho listado se indica para cada solicitud el motivo de
este resultado.

Las solicitudes de los expedientes que han presentado alegaciones han sido incluidos en la relación
adjunta al presente documento como listado nº 9, la cual comienza con “______” y termina con “______“.

EL TÉCNICO:

Fdo.:
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Listado nº 1: Expedientes de armadores/explotadores con Propuesta de Resolución Favorable

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Rebaremado (si/no)

Listado nº2: Expedientes de armadores/explotadores con Propuesta de Resolución Denegatoria

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº3: Expedientes de armadores/explotadores con Propuesta de Resolución de Desistimiento

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº4: Expedientes de armadores/explotadores con Propuesta de Resolución de Inadmisión

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 5: Expedientes de tripulantes con  Propuesta de Resolución Favorable.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Rebaremado (si/no)
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Listado nº 6: Expedientes de tripulantes con Propuesta de Resolución Denegatoria.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 7: Expedientes de tripulantes con Propuesta de Resolución de Desistimiento.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 8:  Expedientes de tripulantes con Propuesta de Resolución de Inadmisión.
Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 9:  Listado de expedientes que han presentado alegaciones 
Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo
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CERTIFICACIÓN  POSTERIOR  A  LA  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  Y  ALEGACIONES  DE  LAS
SOLICITUDES PRESENTADAS EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL ÓRGANO INSTRUCTOR EN
EL APARTADO 13 DEL CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A
CONCEDER  POR  EL  PROCEDIMIENTO  DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA  RECOGIDO  EN  LA  Orden
de___de_________de ______  (BOJA nº ___ de fecha __________). Convocatoria:________

PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA

MODALIDAD CALADERO

PERIODO DE 
INACTIVIDAD

FECHA INICIO PARALIZACIÓN
TEMPORAL

FECHA FINALIZACIÓN
PARALIZACION TEMPORAL

Una vez  publicada  la  propuesta  provisional  de  resolución  de  concesión  para  los  beneficiarios
provisionales y suplentes en su caso, la propuesta provisional denegatoria para los solicitantes excluidos y
la propuesta provisional de solicitudes inadmitidas, realizados los trámites establecidos en el artículo 17 del
texto articulado de la Orden de 5 de octubre de 2015.

Analizados  el  formulario-anexo  II,  la  documentación  aportada  y  las  alegaciones  presentadas,
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el apartado 4.a).2º. del Cuadro Resumen contenido en
las bases reguladoras; así como, los criterios de baremación indicados en el apartado 12 del mismo. 

Considerando que se han cumplido los plazos requeridos en el trámite de audiencia publicado
(presentación del  formulario-anexo  II);  de  conformidad con lo  establecido en la  norma reguladora  del
procedimiento administrativo en vigor.

Procede la CERTIFICACIÓN siguiente:

1.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 1 (Expedientes Favorables), la cual comienza con “______” y termina con “_______”,  CUMPLEN
con  los  requisitos  establecidos,  conforme  a  la  documentación  aportada y/o  a  las  comprobaciones
efectuadas. 

2.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº 2 (Expedientes  Denegatorios),  la  cual  comienza  con “  _______” y  termina  con “_______”,  NO
cumplen con  los  requisitos  establecidos,  conforme  a  la  documentación  aportada y/o  a  las
comprobaciones efectuadas.

3.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado
nº  3  (Expedientes  Desistidos),  la  cual  comienza  con  “  _______”  y  termina  con  “_______”,  han
desistido de forma tácita o expresa  de la solicitud, conforme al artículo 71 o a los artículos 90 y 91
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respectivamente,   de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.

4.- Que los armadores / explotadores, incluidos en la relación adjunta al presente documento
como listado nº 4 (Expedientes inadmitidos), la cual comienza con “ _______” y termina con
“_______”, sus solicitudes NO han sido admitidos a trámite, conforme a la documentación
aportada y/o a las comprobaciones efectuadas.

5.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la
relación adjunta al presente  documento como listado  nº 5  (Expedientes Favorables), la cual
comienza con “______” y termina con “_______”, CUMPLEN con los requisitos establecidos,
conforme a la documentación aportada y/o a las comprobaciones efectuadas. 

6.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal,  incluidos en la
relación adjunta al presente documento como listado nº 6 (Expedientes Denegatorios) , la cual
comienza  con  “  _______”  y  termina  con  “_______”,  NO  cumplen con  los  requisitos
establecidos, conforme a la documentación aportada y/o a las comprobaciones efectuadas.

7.-  Que los tripulantes de los buques afectados por la paralización temporal, incluidos en la
relación  adjunta  al  presente  documento  como listado  nº 7  (Expedientes  Desistidos),  la  cual
comienza con “ _______” y termina con “_______”,   han desistido de forma  tácita o
expresa  de la solicitud, conforme al artículo 71 o a los artículos 90 y 91 respectivamente,  de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  Administraciones  Públicas  y
del  Procedimiento  Administrativo  Común.

8.- Que los tripulantes incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado nº 8
(Expedientes inadmitidos), la cual comienza con “ _______” y termina con “_______”, sus
solicitudes NO han sido admitidos a trámite, conforme a la documentación aportada y/o a
las comprobaciones efectuadas.

9.- Que han sido analizadas las alegaciones presentadas conforme al formulario-anexo II; y han
sido incluidos en la relación adjunta al presente documento como listado nº 9, la cual comienza
con “______” y termina con “______“ , los alegantes, con indicación de la estimación o no de
dichas alegaciones.

EL JEFE DEL SERVICIO DE DESARROLLO PESQUERO

Fdo.:

DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL EN 
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Listado nº 1: Expedientes Favorables de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Rebaremado (si/no)

Listado nº2: Expedientes Denegatorios de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 4: Expedientes inadmitidos de armadores/explotadores.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 5: Expedientes Favorable de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Rebaremado (si/no)

Listado nº 6: Expedientes Denegatorios de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL EN 
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Listado nº 7: Expedientes Desistidos de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 8: Expedientes Inadmitidos de tripulantes.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

Listado nº 9:  Listado de expedientes que han presentado alegaciones.

Nº Expt. Garum NIF/DNI/NIE Solicitante Buque Motivo

DELEGACION TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL EN 
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PROPUESTA DEFINITIVA  DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS
PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA,  PESCA  Y  DESARROLLO  RURAL,  CORRESPONDIENTES  A  LA  PARALIZACIÓN
TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA, DE LA MODALIDAD DE ARRASTRE DE
FONDO  EN  EL  CALADERO  NACIONAL  MEDITERRÁNEO, PREVISTAS  EN  EL  PROGRAMA
OPERATIVO  DEL  FONDO  EUROPEO  MARÍTIMO  Y  DE  PESCA  2014-2020, EN  SU
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2016. 

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº
92,  de  fecha  17/05/2016),  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de
la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida destinada a la paralización temporal está
contenida en el artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15  de  mayo  de  2014,  relativo  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca  (FEMP).  Las  ayudas  están
cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y, por la Administración General del Estado, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; siendo, el porcentaje de
participación de cada uno de estos organismos en la financiación, de un 50%.

SEGUNDO. En la Orden de __ de _____ de _____ (BOJA nº __, de fecha __/__/____), se convocan estas
ayudas para el año _____ y se establece, como plazo para la presentación de solicitudes -en el caso de los
buques  afectados  por  la  veda  temporal  para  la  modalidad  de  ____________  en  el  caladero  nacional
_________, prevista en la Orden _______, de __ de ______, ___ días hábiles a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TERCERO. El extracto citado en el punto anterior fue publicado el _________ en el BOJA núm. ___. Por
tanto, el plazo para la presentación se solicitudes empezaba el __________; finalizando el ___________.  

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
correspondiente a la provincia donde se sitúa el puerto base del buque afectado por la paralización temporal,
ha  realizado,  la  revisión  de  la  correcta  cumplimentación  de  las  solicitudes presentadas,  conforme a  los
requisitos  establecidos  en  la  citada  Orden,  proponiendo en  su  caso,  la  subsanación  de  las  deficiencias
detectadas. En base a esta revisión, las Delegaciones Territoriales han emitido el correspondiente Certificado
que ha  sido  remitido  a esta  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  para  la  evaluación  previa  de  las
solicitudes y, posterior dictado de la propuesta provisional de resolución correspondiente en cada caso.

QUINTO.  Una  vez  realizada  la  evaluación  previa,  con  fecha  _______,  se  emite  Acta  de  Evaluación
Provisional por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del
cuadro  resumen  de  la  Orden  de  12  de  mayo de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el  resultado  de  la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la subvención que
figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen,así como el resultado final de cada expediente. 

SEXTO.  Con fecha _______, se emite propuesta provisional de resolución de concesión, que con fecha
_______ se publica en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En aplicación de lo
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establecido en el  artículo 17 del texto articulado de la orden de 5 de octubre de 2015, dicha propuesta
concede  un  plazo  de  10  días  a  las  personas  o  entidades  beneficiarias  provisionales  y  suplentes  para
presentar, conforme el formulario-Anexo II de la Orden de bases, la aceptación y la documentación señalada
en el apartado 15 del Cuadro Resumen y, en su caso, alegaciones.

SÉPTIMO.  Una vez concluido el plazo de audiencia,  las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, han realizado el estudio y revisión de las alegaciones y documentación presentadas. Como
resultado, han emitido el correspondiente  Certificado,  en virtud de lo establecido en el apartado 13 del
cuadro resumen de la Orden de bases, que ha sido remitido a este Servicio de Estructuras Pesqueras y
Acuícolas  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  junto  con  la  documentación  y  alegaciones
presentadas,  para la evaluación definitiva de las solicitudes y,  posterior dictado de la presente propuesta
definitiva.

OCTAVO.  Una  vez  realizada  la  evaluación  previa,  con  fecha  ________,  se  emite  Acta  de  Evaluación
Definitiva por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del
cuadro  resumen  de  la  Orden  de  12  de  mayo de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el  resultado  de  la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la subvención que
figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen, así como el resultado final de cada expediente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En la instrucción del procedimiento, se han cumplido todos los requisitos y formalidades legales
previstos en la normativa de aplicación, y, en particular, en la Orden de 12 de mayo de 2016 y la Orden de 5
de  octubre  de  2015,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva.

SEGUNDO. El artículo 31.1 apartado C) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  15 de  mayo de  2014,  relativo  al  Fondo Europeo Marítimo y  de  Pesca  (en  adelante,  FEMP)
establece que el FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización temporal de actividades
pesqueras  en  los  casos  en  que  la  parada  esté  prevista  en  un  plan  de  gestión  adoptado  conforme  al
Reglamento 1967/2006 del Consejo o en un plan plurianual conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento
(UE) nº 1380/2013.

TERCERO. El Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre de 2015, de desarrollo del FEMP en lo relativo a
las ayudas a la paralización definitiva y temporal  de la actividad pesquera, establece las normas básicas
aplicables en la gestión de estas ayudas.

CUARTO. La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura  ostenta la competencia para
dictar Resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ,  y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

TERCERO: Considerando lo anteriormente expuesto, la persona titular del Servicio de Estructuras Pesqueras
y Acuícolas, y en aplicación del apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de referencia,
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PROPONE

PRIMERO. Conceder una subvención a los tripulantes y armadores/explotadores relacionados en los Anexos
I y I(bis) adjuntos a esta propuesta, que adquieren la condición de beneficiarios definitivos.

SEGUNDO. Establecer los tripulantes y armadores/explotadores solicitantes relacionados en los Anexos II y
II(bis) adjuntos a esta propuesta, que adquieren la condición de beneficiarios suplentes.

TERCERO. La pérdida de la condición de persona o entidad beneficiaria por pérdida del derecho o renuncia
de algún solicitante incluido en los Anexos I y I (bis), así como el incremento de crédito disponible destinado a
la  concesión  de  ayudas  para  dicha  convocatoria  podrán  dar  lugar  a  la  obtención  de  la  condición  de
beneficiaria de las personas o entidades suplentes incluidas en el Anexo II y II(bis), de acuerdo con el orden
de prelación obtenido en la fase de concurrencia competitiva definitiva, según las condiciones establecidas en
el artículo 5, apartado 4.c) de la Orden de 5 de octubre de 2015, y en el artículo 10 del Decreto 282/2010,
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía, que sea de aplicación.

CUARTO. En cumplimiento del art. 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
la propuesta definitiva de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

QUINTO. Ordenar la publicación de la presente propuesta definitiva de resolución en la web de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, incluidos los listados de beneficiarios definitivos (Anexo I y I (bis) de
esta propuesta) y de beneficiarios suplentes (Anexo II y II(bis) de esta propuesta) en la página Web de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

LA JEFA DE SERVICIO DE ESTRUCTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Fdo:

pag 3 de 3



PROPUESTA  DEFINITIVA  DE  RESOLUCIÓN  DENEGATORIA/DE  INADMISIÓN  DE  LAS
SOLICITUDES DE AYUDAS PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2016,
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTES A
LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA, DE LA MODALIDAD
DE ARRASTRE DE FONDO EN EL CALADERO NACIONAL MEDITERRÁNEO, PREVISTAS EN EL
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020, EN SU
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2016. 

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº
92,  de  fecha  17/05/2016),  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de
la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida destinada a la paralización temporal está
contenida en el artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15  de  mayo  de  2014,  relativo  al  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de  la  Pesca  (FEMP).  Las  ayudas  están
cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y, por la Administración General del Estado, con cargo
a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; siendo, el porcentaje de
participación de cada uno de estos organismos en la financiación, de un 50%.

SEGUNDO. En la Orden de __ de _____ de _____ (BOJA nº __, de fecha __/__/____), se convocan estas
ayudas para el año _____ y se establece, como plazo para la presentación de solicitudes -en el caso de los
buques  afectados  por  la  veda  temporal  para  la  modalidad  de  ____________  en  el  caladero  nacional
_________, prevista en la Orden _______, de __ de ______, ___ días hábiles a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERO. El extracto citado en el punto anterior fue publicado el _________ en el BOJA núm. ___. Por
tanto, el plazo para la presentación se solicitudes empezaba el __________; finalizando el ___________. .

CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo de
2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
correspondiente a la provincia donde se sitúa el puerto base del buque afectado por la paralización temporal,
ha  realizado,  la  revisión  de  la  correcta  cumplimentación  de  las  solicitudes presentadas,  conforme a  los
requisitos  establecidos  en  la  citada  Orden,  proponiendo en  su  caso,  la  subsanación  de  las  deficiencias
detectadas. En base a esta revisión, las Delegaciones Territoriales han emitido el correspondiente Certificado
que ha  sido  remitido  a esta  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  para  la  evaluación  previa  de  las
solicitudes y, posterior dictado de la propuesta provisional de resolución correspondiente en cada caso.

QUINTO.  Una  vez  realizada  la  evaluación  previa,  con  fecha  _______,  se  emite  Acta  de  Evaluación
Provisional por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del
cuadro  resumen  de  la  Orden  de  12  de  mayo de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el  resultado  de  la
valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la subvención que
figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen, así como el resultado final de cada expediente. 

SEXTO.  Con fecha _______, se emite  propuesta provisional  denegatoria/de inadmisión, que con fecha
______, se publica en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Dicha propuesta
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concede un plazo de 10 días para presentar,  conforme el  formulario-Anexo II  de la Orden de bases, las
alegaciones oportunas, así como la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen, en su
caso.

SÉPTIMO.  Una vez concluido el plazo de audiencia,  las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, han realizado el estudio y revisión de las alegaciones y documentación presentadas. Como
resultado, han emitido el correspondiente  Certificado,  en virtud de lo establecido en el apartado 13 del
cuadro resumen de la Orden de bases, que ha sido remitido a este Servicio de Estructuras Pesqueras y
Acuícolas  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  junto  con  la  documentación  y  alegaciones
presentadas,  para la evaluación definitiva de las solicitudes y,  posterior dictado de la presente propuesta
definitiva.

OCTAVO. Una vez realizada la evaluación previa, con fecha _______, se emite Acta de Evaluación Definitiva
por la Comisión de Valoración, en virtud de las funciones otorgadas a ésta en el apartado 13 del cuadro
resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016; reflejándose, en dicho acta, el resultado de la valoración de las
solicitudes de  acuerdo  con los  criterios  objetivos  para  la  concesión  de  la  subvención  que figuran  en  el
apartado 12 de dicho cuadro resumen,  así como el resultado final de cada expediente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En la instrucción del procedimiento, se han cumplido todos los requisitos y formalidades legales
previstos en la normativa de aplicación, y, en particular, en la Orden de 12 de mayo de 2016 y la Orden de 5
de  octubre  de  2015,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva.

SEGUNDO. El artículo 31.1 apartado C) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  15 de  mayo de  2014,  relativo  al  Fondo Europeo Marítimo y  de  Pesca  (en  adelante,  FEMP)
establece que el FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización temporal de actividades
pesqueras  en  los  casos  en  que  la  parada  esté  prevista  en  un  plan  de  gestión  adoptado  conforme  al
Reglamento 1967/2006 del Consejo o en un plan plurianual conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento
(UE) nº 1380/2013.

TERCERO. El Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre de 2015, de desarrollo del FEMP en lo relativo a
las ayudas a la paralización definitiva y temporal  de la actividad pesquera, establece las normas básicas
aplicables en la gestión de estas ayudas.

CUARTO. La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura  ostenta la competencia para
dictar Resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ,  y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

QUINTO. Considerando lo anteriormente expuesto, la persona titular del Servicio de Estructuras Pesqueras y
Acuícolas, y en aplicación del apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de referencia,

PROPONE
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PRIMERO.  Denegar la ayuda/Inadmitir la solicitud de ayuda de los tripulantes y armadores/explotadores
relacionados en los Anexos I y II adjuntos a esta propuesta.

SEGUNDO. Ordenar la publicación de la presente propuesta definitiva de resolución, incluidos los listados
Anexo I y II de esta propuesta,  en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

LA JEFA DE SERVICIO DE ESTRUCTURAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Fdo:
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  PESCA  Y  ACUICULTURA,  POR  LA  QUE  SE
CONCEDEN AYUDAS A LA  PARALIZACIÓN TEMPORAL  DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA
FLOTA, DE LA MODALIDAD DE ________________ EN EL CALADERO NACIONAL ___________,
PREVISTAS EN EL  PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y  DE PESCA
2014-2020, EN SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO _______.

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº
92,  de  fecha  17/05/2016),  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de
la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida destinada a la paralización temporal está
contenida en el artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

SEGUNDO. En la Orden de __ de _____ de _____ (BOJA nº __, de fecha __/__/____), se convocan estas
ayudas para el año _____ y se establece, como plazo para la presentación de solicitudes -en el caso de los
buques  afectados  por  la  veda  temporal  para  la  modalidad  de  ____________  en  el  caladero  nacional
_________, prevista en la Orden _______, de __ de ______, ___ días hábiles a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8.a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones.  Éste  fue  publicado  el
__/__/_____ en el BOJA núm. ____. Por tanto, el plazo para la presentación se solicitudes empezaba el
__/__/____, finalizando el __/__/_____.

TERCERO. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 12 de mayo
de 2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, correspondiente a la provincia donde se sitúa el puerto base del buque afectado por la paralización
temporal, ha realizado la instrucción del procedimiento.

CUARTO.  Una vez realizada la evaluación previa,  con fecha __ de _____ de _____, se emite Acta de
Evaluación Provisional  por la Comisión de Valoración,  en virtud de las funciones otorgadas a ésta  en el
apartado  13 del  cuadro resumen de  la  Orden de  12 de mayo de  2016;  reflejándose,  en  dicho  acta,  el
resultado de la valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión de la
subvención que figuran en el apartado 12 de dicho cuadro resumen, así como el resultado final de cada
expediente.

QUINTO. Con fecha __ de _____ de ____ se emite propuesta provisional de resolución, que con fecha __
de _____ de _____ se publica en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En
aplicación de lo establecido en el artículo 17 del texto articulado de la orden de 5 de octubre de 2015, dicha
propuesta concede un plazo de 10 días a las personas o entidades beneficiarias provisionales y suplentes
para presentar,  conforme el formulario-Anexo II de la Orden de bases, la aceptación y la documentación
señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen y, en su caso, alegaciones.

SEXTO.  Una vez concluido el  plazo de audiencia,  las  Delegaciones Territoriales  de  Agricultura,  Pesca y
Desarrollo Rural, han realizado el estudio y revisión de las alegaciones y documentación presentadas. Como
resultado, han emitido el correspondiente certificado, que ha sido remitido a este Servicio de Estructuras
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Pesqueras  y  Acuícolas  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  junto  con  la  documentación  y
alegaciones presentadas, para la evaluación definitiva de las solicitudes y, posterior dictado de la propuesta
definitiva de resolución.

SÉPTIMO. Con fecha __ de _____ de ______, se emite Acta de Evaluación Definitiva por la Comisión de
Valoración; reflejándose, en dicho acta, el resultado de la valoración de las solicitudes  de acuerdo con los
criterios  objetivos  para  la  concesión  de  la  subvención  que  figuran  en  el  apartado  12  de  dicho  Cuadro
Resumen. 

OCTAVO. Con fecha ___ de ______ de ______ se emite propuesta definitiva de resolución, que con fecha
___ de _____ de _____ se publica en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, e
incluye los listados de beneficiarios y de beneficiarias suplentes.

NOVENO. En la instrucción del procedimiento, se han cumplido todos los requisitos y formalidades legales
previstos en la normativa de aplicación, y, en particular, en la Orden de 12 de mayo de 2016 y la Orden de 5
de  octubre  de  2015,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.  El artículo 33.1 apartado c) del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  15 de  mayo de  2014,  relativo  al  Fondo Europeo Marítimo y  de  Pesca  (en  adelante,  FEMP)
establece que el FEMP podrá prestar ayuda a medidas destinadas a la paralización temporal de actividades
pesqueras  en  los  casos  en  que  la  parada  esté  prevista  en  un  plan  de  gestión  adoptado  conforme  al
Reglamento 1967/2006 del Consejo o en un plan plurianual conforme a los artículos 9 y 10 del Reglamento
(UE) nº 1380/2013.

SEGUNDO. El Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre de 2015, de desarrollo del FEMP en lo relativo a
las ayudas a la paralización definitiva y temporal  de la actividad pesquera, establece las normas básicas
aplicables en la gestión de estas ayudas.

TERCERO.  La  Orden  de  12  mayo  de  2016  (BOJA  nº  92,  de  fecha  17/05/2016)  establece  las  bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización
temporal  de  la  actividad pesquera  de  la  flota  con puerto  base  en  Andalucía,  que  faena  en  el  Caladero
Nacional, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

CUARTO. La Orden de __ de ____ de ____ (BOJA nº __, de fecha __/__/____), convoca estas ayudas
para el año ____; entre ellas, las destinadas a los buques afectados por la veda temporal para la modalidad
de ___________ en el caladero nacional ___________, prevista en la Orden ______, de __ de _____.

QUINTO.  La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura ostenta la competencia para
dictar la presente Resolución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 215/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural , y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

pag 2 de 4



En virtud de estos antecedentes y fundamentos de derecho;

RESUELVO

PRIMERO. Conceder una subvención a los tripulantes y armadores/explotadores relacionados en los Anexos
I y I(bis) adjuntos a esta resolución, por el importe que se consigna en los mismos.

SEGUNDO. Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y, por la Administración
General  del  Estado,  con  cargo  a  los  presupuestos  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio
Ambiente; siendo, el porcentaje de participación de cada uno de estos organismos en la financiación, de un
50%.

Fuente de financiación 
%  Ayudas

Aprobadas Euros 

Fondo Europeo de Marítimo y de Pesca (FEMP) 50%

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (AGE) 50%

Total 100%

TERCERO.  Las ayudas aprobadas se comprometen basándose  en las posibilidades de los vigentes

Presupuestos de la Administración General del Estado, en las aplicación e importe siguiente:

Anualidad Posición presupuestaria Fondo Importe (euros)

CUARTO. Ordenar la publicación de la presente resolución en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, incluidos los Anexos citados en el punto primero de este cuerpo resolutivo; en cumplimiento
de lo establecido en el apartado 19.a) del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016.

QUINTO. Tal como se establece en el apartado 24 del Cuadro Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016,
el pago se realizará en firme, sin que existan requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención; ya
que, como se recoge en el apartado 26 del citado Cuadro Resumen estas ayudas se consideran justificadas
una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del Cuadro Resumen;
extremo éste, que ha sido verificado con la documentación aportada en el trámite de audiencia. Por tanto,
dada la naturaleza de estas ayudas, no se establece plazo de ejecución; entendiéndose, como plazo máximo
para la presentación de la justificación, el establecido para el trámite de audiencia.

SEXTO. Son obligaciones de las personas o entidades beneficiarias las establecidas en el artículo 24 del texto
articulado  de  la  Orden  de  5/10/2015;  en  particular,  la  señalada  en  el  apartado  23.b).  3º  del  Cuadro
Resumen de la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que el  beneficiario deberá seguir  cumpliendo las
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condiciones contempladas en el artículo 10.1 del Reglamento 508/2014, letras a) a d), después de presentar
la solicitud, durante todo el periodo de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después
de la realización del pago final a dicho beneficiario.

Además, los propietarios de buques pesqueros beneficiarios de estas ayudas, no podrán transferir el buque
fuera de la Unión durante al menos los cinco años siguientes a la fecha en que se haya hecho efectivo el pago
de dicha ayuda al beneficiario (art. 25 del Reglamento (UE) Nº 508/2014 del FEMP).

SÉPTIMO.  Los beneficiarios deberán aceptar  expresamente la  subvención concedida en el  plazo de los
quince días siguientes a la publicación de la presente Resolución, en la web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, presentando en la Delegación Territorial correspondiente el anexo de aceptación que
se publica conjuntamente a la presente resolución; produciéndose el archivo de la solicitud por desistimiento
si así no lo hiciese. En el caso de no aceptación, el derecho reconocido en la resolución dictada perderá su
eficacia, acordándose el archivo de la misma con notificación a la persona o entidad interesada.

OCTAVO.  La aceptación implicará ser incluido en una lista de personas beneficiarias, que será publicada de
conformidad con lo previsto en el artículo 119.2 del Reglamento (CE) nº 508/2014, el Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

NOVENO.  El resto de solicitudes presentadas no incluidas en los anexos a esta resolución serán objeto
-según el caso- de las correspondientes resoluciones de inadmisión, desistimiento o denegación.

DÉCIMO.  Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que  tenga  lugar  la  notificación  del  presente  acto,  o  interponer  directamente  el  recurso  contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

El/la Consejero/a de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura

Fdo:

pag 4 de 4



MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

Línea de ayuda: Paralización temporal de actividades pesqueras (art. 33.1.c Regto. (UE) nº 508/2014).

Modalidad y Caladero: ___________________________

Norma reguladora: Orden de 12 mayo de 2016 (BOJA nº 92, de fecha 17/05/2016).

Convocatoria: Orden de __ de __ de ____ (BOJA nº____), Extracto de _____

1. DATOS DEL/LA BENEFICIARIO/A

Armador/explotador Tripulante Buque:

Nombre y apellidos/Entidad: NIF/DNI/NIE:

Domicilio: Localidad y código postal: Provincia:

Correo electrónico: Teléfono: Fax:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos/Entidad: NIF/DNI/NIE:

Domicilio: Localidad y código postal: Provincia:

Correo electrónico: Teléfono: Fax:

En calidad de Beneficiario/Representante legal,  respecto a la subvención concedida  en virtud de la
Resolución de _____________________________ de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la
Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  por  la  que  se  conceden  ayudas  en  régimen  de
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en
Andalucía,  que  faena  en  el  Caladero  Nacional,  previstas  en  el  Programa  Operativo  del  Fondo  Europeo
Marítimo y de Pesca 2014-2020, declaro que:

     ACEPTO la subvención concedida.

     NO acepto la subvención concedida.

Y para que conste copia del presente documento en su expediente, firmo la presente aceptación en el lugar y 
fecha indicados a continuación.

FECHA Y FIRMA
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