
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA POR LA QUE SE ACEPTA LA
RENUNCIA PRESENTADA POR CULTIVOS MARINOS DE ANDALUCÍA, S.L., A LA AYUDA CONCEDIDA PARA
INVERSIONES PRODUCTIVAS EN LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA (ART. 48.1. apartados a-d y
f-h, DEL REGLAMENTO (UE) N.º 508/2014, DE 15 DE MAYO DE 2014) CONCEDIDAS AL AMPARO DE LA
ORDEN DE BASES REGULADORAS DE 30 DE ENERO DE 2017, ORDEN DE CONVOCATORIA DE 23 DE
FEBRERO DE 2017. 

Visto el escrito de fecha 8 de enero de 2018, con fecha de registro de entrada 16 de enero de 2018 n.º 457-722 en la
Delegación  Territorial  de  esta  Consejería  en  Málaga, presentado por D.  Manuel  Silva  García  en  representación  del  solicitante
CULTIVOS  MARINOS  DE  ANDALUCÍA,  S.L., con  CIF:  B36319085,  mediante ell cuál renuncia a las ayudas concedidas para
“Inversiones productivas en la acuicultura marina en Andalucía” y en virtud de los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Que con  fecha 7/04/2017, el solicitante CULTIVOS MARINOS DE ANDALUCÍA, S.L.,  presentó solicitud de ayuda
para inversiones productivas en acuicultura marina destinadas a la modernización del sistema de balizamiento en las instalaciones de
cultivo de mejillón en el  área marítima de La  Caleta (Vélez-Málaga), al amparo de la Orden  de 30  de enero  de 2017,  en su
convocatoria  para 2017. 

SEGUNDO.-  Mediante Resolución de fecha 26/12/2017, le fue concedida al solicitante CULTIVOS MARINOS DE ANDALUCÍA,
S.L., una ayuda para inversiones productivas en acuicultura marina en Andalucía, por importe de 18.460,00 €.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- En el artículo 94 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se
reconoce el derecho del solicitante a la renuncia de su derecho. Concretamente en el artículo 94.1  se dice que “Todo interesado
podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos”.
Dicha renuncia pondrá fin al procedimiento en los términos del artículo 84 de la Ley 39/2015. 

SEGUNDO.- Conforme al artículo 94.3, se tiene constancia de la renuncia  por parte del solicitante, mediante el escrito citado de
fecha 8 de enero de 2018.  

TERCERO.-  Dicha renuncia no lesiona derechos de terceros ni entraña interés general ni es necesaria sustanciarla para su
definición y esclarecimiento conforme al artículo 94 epígrafes 4 y 5.

RESUELVO:

PRIMERO.-  Aceptar la renuncia a las ayudas concedidas  por  Resolución  de  26/12/2017  a  CULTIVOS  MARINOS  DE
ANDALUCÍA, S.L., para inversiones productivas en acuicultura marina destinadas a la modernización del sistema de balizamiento en
las instalaciones de cultivo de mejillón en el área marítima de La Caleta (Vélez-Málaga), por el importe otorgado en dicha Resolución,
y declarar concluso el procedimiento del expediente 

SEGUNDO.-  Publíquese   la presente Resolución  en legal forma, indicándose  que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y
124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así mismo, se
podrá interponer Recurso contencioso administrativo, en los términos de los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como el 123.2 de la Ley 39/2015 citada. 

LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.
Margarita Pérez Martín.
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