
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS AYUDAS SOLICITADAS DESTINADAS A INVERSIONES PRODUCTIVAS EN LA
ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, AL AMPARO DE LA  ORDEN DE 30 DE ENERO DE
2017. ORDEN DE CONVOCATORIA DE 23 DE FEBRERO DE 2017.

Examinadas las  solicitudes  presentadas  por  los  solicitantes  indicados  en  el  Anexo  I  adjunto  a  esta
Resolución de ayudas, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta Orden de 30 de enero de 2017
(BOJA nº 25 de 7/02/2017),  por la que se establecen las bases reguladoras para  la  concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el  Desarrollo Sostenible de la Acuicultura
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-
2020. Esta medida destinada a “Inversiones productivas en la acuicultura”, está contenida en el artículo
48.1, apartados  a), a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (DOUE (L) 149
de 20/05/2014. Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del FEMP y por la Junta
de  Andalucía, siendo el porcentaje de  participación de cada uno de estos organismos en la
financiación de un 75% y un 25% respectivamente.

SEGUNDO. Por Orden de 23 de febrero de 2017 (BOJA nº  44 de 7 de marzo de 2017), se convocan
estas ayudas para el año 2017 y se establece como plazo para la presentación de solicitudes, un mes
contado desde el día siguiente al que se publique en el  BOJA el Extracto previsto en el artículo 20.8.a) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

TERCERO. Se han presentado un total de 23 solicitudes. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
13 del Cuadro Resumen de la Orden de 30 de enero de 2017, el Servicio de Desarrollo Pesquero de las
Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, Almería, Cádiz, Granada y
Málaga,  correspondientes  a  las  provincias  donde  se  ubican  los  proyectos  o  actividades  objeto  de
subvención, han realizado la instrucción de los expedientes. 

 
CUARTO. La Comisión de Valoración, constituida por Resolución de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de 13 de marzo de 2017, modificada por Resolución de la Dirección General de Pesca y Acui -
cultura de 2 de octubre de 2017, y conforme con los Certificados emitidos por las Delegaciones  territo -
riales de esta Consejería de Almería, con fecha 5 de junio de 2017, de Cádiz con fecha 8 de junio de
2017, de  Huelva con  fecha  16 de mayo de 2017, de Granada con fecha 7 de junio de 2017 y de Mála -
ga con fecha 5 de junio 2017, emite Acta de Valoración Provisional de fecha 22 de junio de 2017, en vir -
tud de las funciones otorgadas a esta comisión, en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de
30 de enero de 2017. La Propuesta provisional de resolución emitida por el presidente de la Comisión de
Valoración fue publicada en la página Web de esta Consejería con fecha 22 de junio de 2017, en la que se
establecen 11 beneficiarios provisionales y 9 solicitudes desfavorables provisionales, con los motivos que
se indican en sus anexos respectivos adjuntos a dicha Propuesta, otorgando a los beneficiarios provisio-
nales así como a los que se les propone  la denegación de la ayuda, un plazo de audiencia tanto para la
presentación de la documentación requerida en el  apartado 15 del cuadro resumen correspondiente
para esta línea de ayudas, previsto en la Orden de 30 de enero de 2017, como para la presentación de
alegaciones.
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Con fecha 22 de mayo de 2017 se publica en la página la misma página Web mencionada la Resolución
de la Dirección  General de Pesca y Acuicultura de inadmisión de la solicitud de GAMBALUCÍA, S.L. por
solicitud fuera del plazo establecido en la convocatoria.
Con fecha 23 de junio de 2017 se publica en la misma página web citada la Resolución de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura de desistimiento de dos solicitudes de un mismo solicitante, CULTIVOS
PISCÍCOLAS DE BARBATE, S.L. 

QUINTO. Una vez concluido el plazo de audiencia, las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pes -
ca y Desarrollo Rural, han realizado el estudio y revisión de las alegaciones y documentación pre -
sentadas. 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 la Dirección Ge -
neral de Pesca y Acuicultura, para la evaluación definitiva de las solicitudes por parte de la Comi -
sión de Valoración. Una vez analizada la documentación aportada por los solicitantes, el órgano gestor
emite requerimiento de subsanación documental previo a la Propuesta Definitiva de Resolución, publicado
con fecha 8 de septiembre de 2017.

SEXTO. Con fecha 23 de octubre de 2017 el Servicio de Estructuras Pesqueras y Acuícolas de esta
Dirección General solicita al Departamento de Gestión de Programas de esta Dirección General, in -
forme de verificación previa a la resolución de los expedientes. 

SÉPTIMO. Con fecha 27 de noviembre de 2017, se reúne la Comisión de Valoración emitiendo el
correspondiente acta con la propuesta de valoración definitiva de los expedientes. Con festa misma
fecha el Presidente de la Comisión de valoración  emite Propuesta Definitiva de Resolución. 

OCTAVO. 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 30 de enero de 2017,
y Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formula -
rios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régi -
men de concurrencia competitiva. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Competencia para resolver el procedimiento.

El Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural, modificado por Decreto 108/2016, de 7 de junio, establece en su artí -
culo 1 que corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia agraria, pesquera, agroalimentaria
y de desarrollo rural.

Por su parte, la Orden de 25 de noviembre de 2009, por la que se delegan determinadas competencias
en órganos de la Consejería de Agricultura y Pesca, modificada por Orden de 27 de febrero de 2012, esta -
blece en su artículo 15 la delegación de competencias en materia de subvenciones regladas a cada ór -
gano directivo central, en su ámbito material de actuación, y la concesión de subvenciones regladas que
se otorguen con cargo a créditos cuya gestión le corresponda, sin perjuicio de lo que dispongan las nor -
mas reguladoras de las correspondientes ayudas.
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Concretamente, en relación con las ayudas que nos ocupan, destinadas a “Inversiones Productivas en
Acuicultura Marina en Andalucía”, previstas en  la Orden de 30 de enero de 2017, se establece en el apar-
tado 13 del Cuadro Resumen de esta línea de ayudas, que el órgano competente para resolver estas ayu -
das es la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la persona titular de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

SEGUNDO. - Normativa de aplicación.

Resulta de aplicación a este procedimiento la siguiente normativa:

- El Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013,
sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº
1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Con-
sejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (en adelante, Reglamento (UE) nº 1380/2013).

- El Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relati -
vo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 2328/2003,
(CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Consejo (en adelante, Reglamento (UE)
nº 508/2014).

- La Decisión de la Comisión Europea, de 13 de noviembre de 2015, por la que se aprueba el Programa 
Operativo para España para el periodo 2014-2020 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

- Orden de 05 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.

- Orden de 30 de enero de 2017 (BOJA n.º 25, de fecha 7 de febrero de 2017), por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el
desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fon-
do Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

- Orden de 23 de febrero de 2017 (BOJA nº 44, de fecha 7 de marzo de 2017), se convocan estas ayudas
para el año 2017  las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de 2017.

 En virtud de estos antecedentes y fundamentos de derecho; 

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  la  concesión  de ayudas  a  los  solicitantes  de  estas  ayudas  destinadas  a  las
inversiones productivas en la acuicultura marina en Andalucía que figuran en el Anexo I adjunto a esta
Resolución. 

En los apartados 5 y 7 del Cuadro resumen correspondiente a esta línea de ayudas previsto en la Orden
de 30 de enero de 2017, se especifica que la intensidad máxima de la ayuda pública será del 50% del
gasto  subvencionable  total  de la  operación,  salvo  para  las  operaciones ejecutadas por empresas no
incluidas en la definición de PYME, en las que la ayuda pública se reducirá en un 20%.

Se  aprueba  un  25%  de  subvención  del  gasto  subvencionable  para  la  empresa  EPIC  AQUA  SOLEA
ACUICULTURA, S.A.,  por tratarse de una inversión muy elevada, a fin que el crédito del FEMP alcance
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para un mayor número de proyectos a lo largo del período de programación y así obtener una mayor
garantía de resultados en el Desarrollo de la acuicultura marina en Andalucía.

Expedie
ntes

CIF Beneficiario Inversión
subvencionable

(euros) 

Porcentaje
de ayuda
concedido

Ayuda
concedida
(euros) con

cargo a 2017

Ayuda
concedida
(euros) con

cargo a 2018

Ayuda total
concedida

(euros)

221AND
00001

B36319085 CULTIVOS
MARINOS DE
ANDALUCÍA, S.L.

36.920,00 50% 8.460,00 10.000,00 18.460,00

221AND
00003

B33486275 TAPINIDOS, SLU 610.318,96 50% 100.000,00 205.159,48 305.159,48

221AND
00006

B72084254 FUTUNA BLUE 
ESPAÑA, S.L.

1.461.669,00 50% 481.480,00 249.354,50 730.834,50

221AND
00011

B04352761 PESCAVIVA  REAL,
SLU

2.997.675,49 30% 699.302,65 200.000,00 899.302,65

221AND
00012

A11232824 PISCÍCOLA DE 
TREBUJENA, S.A.

559.498,59 50% 86.471,76 193.277,54 279.749,30

221AND
00014

B11332012 COMERCIAL DE 
ANGULAS DE
TREBUJENA, S.L.

1.183.869,66 50% 138.515,39 453.419,44 591.934,83

221AND
00015

A93363844 EPIC AQUA SOLEA
ACUICULTURA,
S.A.

14.070.457,00 25% 2.418.849,50 1.098.764,75 3.517.614,25

221AND
00016

B11543667 FITOPLANCTON
MARINO, S.L.

965.747,00 50% 100.000,00 382.873,50 482.873,50

221AND
00017

B72013568 MEJILLONES DEL
MAR DEL SUR, S.L

334.074,97 50% 67.037,49 100.000,00 167.037,49

221AND
00019

B28029247 PESQUERÍAS ISLA 
MAYOR, S.L.

2.471.410,13 50% 649.380,27 586.324,80 1.235.705,07

221AND
00010

B11539228 CULTIVOS
PISCÍCOLAS DE
BARBATE, S.L.

123.500,00 50% 51.750,00 10.000,00 61.750,00

Total: 24.815.140,82 4.801.247,06 3.489.174,01 8.290.421,07

SEGUNDO.  La ayuda concedida está cofinanciada por la Unión Europea, a través del FEMP y por la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía;  siendo  el  porcentaje  de  cofinanciación  de  cada  uno  de  estos
organismos del 75 por cien y 25 por cien respectivamente. 

Fuente de financiación 
% Ayudas

Aprobadas
Importe (Euros)

Fondos comunitarios del FEMP

(Fondos Europeo Marítimo y de Pesca)
75 % 6.217.815,80

Fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 25% 2.072.605,27

TOTAL AYUDAS: 8.290.421,07€
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TERCERO.  Las  ayudas aprobadas  se  comprometen  basándose en las  posibilidades de los  vigentes
Presupuestos de la Comunidad Autónoma , en las aplicaciones e importes siguientes:

Anualidad Posición presupuestaria Fondo

Importe de

subvención

(euros)

2017 1900120000G/71P/77300/00_G1320221G6_2016000352 G1320221G6 4.801.247,06

2018 1900120000G/71P/77300/00_G1320221G6_2016000352 G1320221G6 3.489.174,01

CUARTO.  Plazo  máximo  para  la  justificación  de  la  subvención:  Tal  como  se  recoge  en  el
apartado 26 del Cuadro resumen correspondiente a esta línea de ayudas, previsto en la Orden de 30 de
enero de 2017,  el plazo máximo para la presentación de la justificación se establecerá en esta Resolución
de concesión de la subvención. Se establece como plazo máximo para la presentación de la justificación
de los gastos el 2 de noviembre de 2018.

QUINTO.  Ordenar la publicación de la presente Resolución en la web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, incluido el Anexos I citado, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 19
a ] del Cuadro Resumen de la Orden de 30 de enero de 2017.

SEXTO. Pago de la subvención. Tal como establece el apartado 24 del Cuadro Resumen de la Orden de
30 de enero de 2017, el pago de la subvención se realizará en firme,  previa justificación por la persona o
entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento y
la aportación de la documentación requerida para el pago de las ayudas.

Respecto a la ayuda a EPIC AQUA SOLEA ACUICULTURA, S.A., autorizada por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2017, previo al pago de misma, y a efectos de acreditar la
condición de exigidos de los desembolsos pendientes, deberá aportar copia del acuerdo del órgano de
administración, que determine las fechas en que deberán desembolsarse los mismos, y de su notificación
al accionista único de conformidad con el artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Respecto  a FUTUNA BLUE ESPAÑA, S.L.,  el  pago de  la  ayuda se  condiciona  a  que la  empresa
ejecutora de las obras tenga las licencias pertinentes para realizarlas y a la obtención de la prorroga de la
autorización de cultivos marinos a fin que se garanticen los 5 años preceptivos de cumplimiento de la
finalidad de la ayuda.

CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN

1º. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias. 

1 Las establecidas en el artículo 24 del texto articulado de la Orden de 05/10/2015; en particular, las
señaladas en el apartado 23.b).3º del Cuadro Resumen de la Orden de 30 de enero de 2017; esto es:

a) Cumplir el objetivo de la ayuda: Realizar las inversiones para las que se otorga la ayuda, ejercer la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la misma en los términos y plazos
establecidos. El beneficiario de estas ayudas deberá mantener la finalidad para la que se concedió la
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ayuda durante un período de al menos los cinco años, contados desde la fecha en que se hizo efectivo el
pago final de la ayuda al beneficiario. De no ser así, se descontará prorrata temporis la ayuda otorgada
por el tiempo que falte hasta completar el plazo establecido.

b) En aplicación del artículo 10.2 del Reglamento (UE) nº.  508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo,  de  15  de  mayo  de  2014;  el  beneficiario  de  estas  ayudas  deberá  seguir  cumpliendo  las
condiciones, señaladas en este artículo, después de presentar la solicitud y durante todo el período de
ejecución de la operación y durante un período de al menos los cinco años contados desde la fecha de
materialización del pago final de la ayuda al beneficiario.

c)  Actuaciones  de  comprobación  y  control: Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  y
seguimiento  a  efectuar  por  el  órgano  instructor,  así  como  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de
comprobación o control financiero a efectuar por los órganos de control competentes tanto autonómicos,
como nacionales o comunitarios.

d) Comunicar otras subvenciones: Comunicar a la Consejería de Agricultura,  Pesca y Desarrollo
Rural, la obtención de subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualquier administración
pública o ente público o privado, nacional o internacional.

e) Prohibición de Relocalización: El  beneficiario no podrá someter la actividad productiva a una
relocalización fuera de la Unión Europea durante al menos los diez años siguientes a la fecha en la que se
haya hecho efectivo el pago de la ayuda al beneficiario, excepto cuando el beneficiario sea una PYME..

f)  Formulario  de  Indicadores: Las  personas  o  entidades  beneficiarias  deberán  cumplimentar  el
formulario de indicadores que se adjunta a la presente resolución, y presentarlo, con el formulario de
aceptación, en los lugares que se indican en el apartado 10. c) del cuadro resumen de esta línea de
ayudas.

2.  Aceptación  de  la  Resolución.  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  (Anexo  IV);  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. (Apartado 17 del cuadro resumen de la Orden de 30 de enero de 2017 y Artículo 19 de la
Orden de 05/10/2015).

La  aceptación  implicará  ser  incluido  en  una  lista  de  personas  beneficiarias,  que  será  publicada  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  119.2  Reglamento  (UE)  núm.  508/2014  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014.

3. Información y Publicidad: Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
inversión objeto de la subvención, que la misma se encuentra subvencionada a cargo de la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Asimismo, al tratarse de una
ayuda cofinanciada por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, las personas o
entidades beneficiarias deberán cumplir además las medidas y requisitos de publicidad establecido en el
Anexo  XII  del  Reglamento  (UE)  N.º  1303/2014,  de  17  de  diciembre;  en  el  Reglamento  (UE)  N.º
508/2014, de 15 de mayo y en el Reglamento de Ejecución (UE) N.º 763/2014 de la Comisión de 11 de
julio.  Estas  medidas se encuentran recogidas  en  la  Instrucción de 17 de noviembre  de  2017 de la
Dirección General de Pesca y Acuicultura sobre normas en materia de información y comunicación que se
deben cumplir por parte de las personas o entidades beneficiarias de ayudas cofinanciadas con cargo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, publicada en la web de esta Consejería en el siguiente enlace:
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http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion_normas_publicidad_femp_firmada.pdf

Por otro lado, deberá suministrar a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, previo el requerimiento de
ésta y en un plazo de quince días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
4. Certificado de Penales: De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (UE)
Nº 508/2014, de 15 de mayo de 2014, relativo al FEMP, en relación a los supuestos de fraude y comisión
de delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE, es requisito indispensable para
el pago de las ayudas, la aportación por parte de los beneficiarios junto con la solicitud de pago final de la
ayuda del Certificado de penales actualizado, en al caso de no haberlo presentado anteriormente en el
procedimiento. 

5. Control del fraude: En cumplimiento de la normativa aplicable en control del fraude, recogida en el
articulo  59,  apartado 2,  del  Reglamento (UE, Euratom)  n  º   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, así como en el artículo 72, letra h) y el artículo 125, apartado 4, letra c) del Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el que se establecen
los requisitos específicos con respecto a la responsabilidad de los Estados miembros en la prevención del
fraude, en la tramitación y ejecución del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) entre otros, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) Nº 508/2014, sobre admisibilidad de
las solicitudes durante el  período de tiempo previsto en aplicación del Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, se establece en esta Resolución: 

Que los beneficiarios de éstas ayudas, deben aportar, en la justificación de los proyectos subvencionados,
acreditación de no incurrir  en los riesgos señalados por la Comisión Europea y,  en concreto,  por la
Autoridad  de gestión, como banderas rojas, en relación a los proyectos subvencionables previstos en el
artículo 48.1 apartados a-d y f-h, del FEMP. Los riesgos previstos, señalados como banderas rojas, son
entre otros: La valoración irregular de los costes, así como el destino de la ayuda diferente a los fines
previstos. Como medida de prevención y al objeto de no incurrir en los citados riesgos de fraude, el
beneficiario de las ayudas, deberán acreditar que: 

- Las inversiones o gastos subvencionables ejecutados tienen unos costes reales, en consonancia con los
del mercado.
-  No  existe  ningún  conflicto  de  intereses,  en  sus  relaciones  comerciales  con  el  proveedor  de  las
inversiones o gastos subvencionables ejecutados.
-  No  se  han  producido  desviaciones  económicas  en  los  presupuestos  subvencionados,  ni  se  han
modificado las condiciones materiales de la inversión.
- Ni se ha dado, a la inversión realizada, una utilidad distinta a la finalidad prevista.

Esta acreditación se realizará mediante declaración jurada firmada por el solicitante junto a la solicitud del
pago final de la ayuda.

6. Mantener contabilidad separada: Las entidades beneficiarias deberán mantener un sistema de
contabilidad  separado  o  un  código  contable  adecuado  en  relación  con  todas  las  transacciones
relacionadas con la operación, tal y como se establece en el artículo 125.4.b) del Reglamento (UE) Nº
1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 y el apartado 22 del correspondiente Cuadro Resumen de la
Orden reguladora.

Así  mismo  deberán  disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás  documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil  y  sectorial  aplicable a la
entidad beneficiaria en su caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. Deberán
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aportarse  además,  los  asientos  contables  de  todos  los  gastos  (facturas)  y  pagos  (transferencias  o
cheques) relacionadas con las inversiones subvencionadas.

7. Conservar documentos justificativos: En aplicación del artículo 140 del  Reglamento (UE) N.º
1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, las entidades beneficiarias deberán conservar los documentos
justificativos de los fondos recibidos (incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control), durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidas los gastos de la operación a la
Comisión. Este plazo se interrumpirá si  se inicia un procedimiento judicial,  o a petición debidamente
justificada de la Comisión.

8. Comunicar cambios: Comunicar al  órgano concedente toda variación del  proyecto de inversión
aprobado, sea cual fuere su índole, que eventualmente pueda producirse durante el plazo de ejecución,
dado que éste deberá ser autorizado expresamente y con carácter previo por el órgano concedente. Del
mismo modo, las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente cualquier cambio de
domicilio o de la dirección de correo electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible
de control.

9.  Proceder  al  reintegro: Serán  causa  de  reintegro  las  cantidades  concedidas  mediante  esta
resolución  y  efectivamente  percibidas  por  las  entidades  beneficiarias,  si  éstas  incurren  en  las
circunstancias contempladas en en el artículo 28 de la señalada Orden de 5 de octubre de 2015, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

10. Otras obligaciones: Cualquier otra condición u obligación específica que se establezcan en las
Ordenes reguladoras.

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 al de
su publicación, o interponer directamente Recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales
de este orden jurisdiccional,  en el  plazo de dos meses contados a partir  del  día  siguiente  al  de su
publicación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  los
artículos  10  y  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa, respectivamente

ANEXOS ADJUNTOS:

-  Anexo I: Beneficiarios de las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura marina en
Andalucía.
- Anexo II: Resumen de las inversiones de cada proyecto.
-  Anexo III:  Ficha de indicadores a rellenar por  el  beneficiario para  la línea de ayudas destinadas a
Inversiones productivas en la acuicultura marina en Andalucía.
- Anexo IV: Formulario de aceptación de la Resolución por parte de los beneficiarios.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
(P.D. Orden de 30 de enero de 2017)

(BOJA nº 25 de 7/02/2017))

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