
DILIGENCIA para hacer constar que, con fecha 7 de noviembre de 2017 se procede a publicar en la
página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural lo siguiente:

- Propuesta Provisional de Resolución de la  Dirección General de Pesca y Acuicultura por
la que se aprueban y se deniegan  las ayudas destinadas a la “paralización definitiva de la
actividad  pesquera  de  la  flota   de  artes  menores,  en  la  modalidad  de  rastros  o  dragas
mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, y compensaciones para los pescadores
afectados por la paralización definitiva de la actividad pesquera de esta flota ”,  presentadas al
amparo de la Orden de bases reguladoras de 14 de noviembre de 2016, para esta línea de
ayudas, en su convocatoria para el año 2017, publicada por Orden de 19 de julio de 2017, junto
a los siguientes Anexos:

Anexo  I:  Solicitudes  de  los  propietario/as  y  tripulantes,   consideradas  favorables
provisionales de estas ayudas.

Anexo  II:  Solicitudes   de  los  propietario/as  y  tripulantes,  consideradas  desfavorables
provisionales  de estas ayudas, por los motivos indicados. 

Anexo  III:  Modelo  de  declaración  responsable  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. 

Según establecen los artículos 13 y 16 de la Orden de 5 de octubre de 2015 y que surtirá  todos sus
efectos a partir de dicha fecha de publicación, en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015 de 01 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y todo ello, conforme a lo
previsto en el punto 19 del cuadro Resumen de la Orden de 14 de noviembre de 2016 de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía,
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).
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