
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE
MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017,  RELATIVA A  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,  AL  AMPARO  DE  LA  ORDEN  DE  14  DE
NOVIEMBRE  DE  2016.  ORDEN  DE  CONVOCATORIA  DE  19  DE  JULIO  DE  2017,
OTORGÁNDOSE UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE DICHAS AYUDAS, A
LOS BENEFICIARIOS  QUE SE CITAN,  PREVIA INSTANCIA DE DICHOS BENEFICIARIOS: 

ANTECEDENTES

1. -  Mediante Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 21 de diciembre de 2017,
fueron concedidas subvenciones, para 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, a los beneficiarios que se detallan en el punto 2.- siguiente:
La  citada  Resolución,  en  su  apartado  cuarto  del  Resuelvo,  otorga  un  plazo  de  presentación  de  la
justificación de los gastos  subvencionados hasta el 30 de marzo de 2018.  En virtud del artículo 30.5 de
la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la  Administraciones
Públicas, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Siendo éste el caso, el plazo estipulado se entendería prorrogado al 2 de abril de 2018.

2. - Con fecha 26 de marzo de 2018, los siguientes beneficiarios de estas ayudas:
-La entidad Haro Fernández S.C., con NIF  J93290435,   en calidad de armador del buque “Alfonsito
Jesús”, con expediente FEMP n.º 131AND00006;
-Don  Juan  José  León  Perea,  con  NIF  27392713N,  en  calidad  de  armador  del  buque  “Joven  Mari
Carmen”, con expediente FEMP n.º 131AND00012;
-Don  Raúl León García, con NIF 79014257B,  en calidad de armador del buque “Francisco y Jose”, con
expediente FEMP n.º 131AND00010; 
-Don Juan Manuel Galdeano García, con NIF 24787780J,  en calidad de armador del buque “Nuevo Mari
Carmen”, con expediente FEMP n.º 131AND00011;  

presentan sus escritos correspondientes en los cuales solicitan una prórroga para la  justificación  de
la documentación de sus expedientes respectivos,   motivando dicha petición de la siguiente forma:
“por motivo de la  demora en la obtención de las autorizaciones por parte de la APPA  y Capitanía
Marítima para proceder al desguace del buque, y por consiguiente la obtención de la documentación
que la empresa autorizada nos tiene que aportar para unir al expediente nos resulta imposible aportar
la documentación antes de la fecha límite”.  

Con la misma fecha , los siguientes beneficiarios de estas ayudas: 
-Don  Francisco  Sánchez  Tejeiro,  con  NIF  52571524X, en  calidad  de  armador  del  buque  “  Falucho
Segundo”, con expediente FEMP  n.º 131AND00013; 
-Don  Alexander  Palacio  Tejeiro,  con  DNI  53371992D,  en  calidad  de  tripulante  del  buque  “Falucho
Segundo”, con expediente FEMP n.º 131AND00017, 

presentan sus escritos correspondientes en los cuales solicitan una prórroga para  terminación del
proceso  de  desguace  y  poder  entregar  la  solicitud  de  pago  y  documentación  correspondiente,
motivando dicha petición  de la siguiente forma:  “por motivos ajenos a mi persona , no se ha podido
cumplir  con  el  plazo  de  desguace  al  no  haber  terminado  la  tramitación  de  documentación  entre
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Capitanía  Marítima  de  Málaga,  la  Empresa  Pública  de  Puertos  de  Andalucía  y  la  empresa  de
desguace”. 

 Dicha petición procede sólo para el caso de los armadores, y no para los tripulantes, ya que éstos
últimos no tienen que aportar documentación alguna en esa fecha, por lo que no se ha tenido en
cuenta la petición de don  Alexander Palacio Tejeiro.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.  -  El  Decreto  215/2015, de 14 de julio,  por el  que se regula la  estructura  orgánica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, modificado por Decreto 108/2016, de 7 de junio,
establece en su artículo 1 que corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural el
ejercicio de las competencias 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,
establece en su artículo 15 la delegación de competencias en materia de subvenciones regladas a cada
órgano 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
normas reguladoras de las correspondientes ayudas.

Concretamente, en relación con las ayudas que nos ocupan, 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”, previstas en  la Orden de 14 de noviembre de 2016, se
establece en el apartado 13 del Cuadro Resumen de esta línea de ayudas, que el órgano competente para
resolver estas ayudas es la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la persona titular
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Segundo. - El artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley  General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece
que “Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención/…/ podrán
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión”.

Tercero. - El apartado 21. a) del  Cuadro Resumen correspondiente a esta línea de ayudas previstas en
el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020,  reguladas en la Orden de 14
de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva, establece que podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
“e) los posibles cambios respecto a lo inicialmente proyectado y aprobado en la Resolución de concesión
que se manifiesten como necesarios  durante la ejecución de las inversiones”. 

Cuarto. - El apartado 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas expone que “ La Administración , salvo precepto en contrario, podrá
conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no
exceda de la mitad de los mismos si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de tercero”. 

 Código:64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR MARGARITA PEREZ MARTIN FECHA 02/04/2018

ID. FIRMA 64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN PÁGINA 2/3

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN


Quinto. -  La modificación de la Resolución de concesión del expediente que se propone, se realiza de
oficio por parte de este órgano competente, en base a lo estipulado en el artículo 23 de la Orden de 5 de
octubre  de  2015,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladores  tipo  y  los  formularios  tipo  de  la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva y conforme al art. 32.1 del Decreto 282/2010  de 4 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Junta de Andalucía ,  a instancia de
los beneficiarios citados en el punto 2 de los Antecedentes de esta Resolución. 

 Por todo ello, de conformidad con la normativa citada, así como de general aplicación,  y considerando
suficientes  los motivos que se exponen en los escritos correspondientes de solicitudes de ampliación de
plazo de los beneficiarios citados en el apartado 2 de los Antecedentes, esta Dirección General, 

RESUELVE

MODIFICAR  la citada Resolución de 21 de diciembre de 2017,  concediendo una ampliación del  plazo de
justificación de los gastos subvencionados a presentar por los beneficiarios:  Haro Fernández S.C., con
NIF J93290435,  en calidad de armador del buque “Alfonsito Jesús”;  Don Juan José León Perea, con
NIF 27392713N,  en calidad de armador del buque “Joven Mari Carmen”; Don  Raúl León García, con
NIF 79014257B,  en calidad de armador del buque “Francisco y Jose”; Don Francisco Sánchez Tejeiro,
con  NIF  52571524X, en  calidad  de  armador  del  buque  “  Falucho  Segundo”  y  Don  Juan  Manuel
Galdeano  García,  con  NIF  24787780J,   en  calidad  de  armador  del  buque  “Nuevo  Mari  Carmen”;
quedando éste prorrogado  desde el 2 de abril de 2018,  hasta el 21 de mayo de 2018, el cual sería el
último día del plazo para la presentación de la justificación para dichos beneficiarios. Quedan inalteradas
las restantes condiciones de dicha Resolución del 21 de diciembre de 2017. 

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 publicación del presente acto, o interponer directamente 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 123 y 124 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  ,de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  ,  y  en  el  artículo  46.1  de  la  Ley  29/1988,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
(P.D. Apartado 13 de la Orden de 14 de noviembre de 2016)

 (BOJA n.º 222, de fecha 18 de noviembre de 2016)

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

 Código:64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR MARGARITA PEREZ MARTIN FECHA 02/04/2018

ID. FIRMA 64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN PÁGINA 3/3

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu804PFIRMA/IStSYf+OKmzNhLN

