
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE
DECLARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LA
ENTIDAD HARO FERNÁNDEZ S.C. , CON CIF J93290435,  EN CALIDAD DE PROPIETARIA
DEL BUQUE ALFONSITO JESÚS, 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, MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.

ANTECEDENTES

1. -  Con fecha  25 de agosto de 2017, la entidad HARO FERNÁNDEZ S.C., con CIF: J93290435, en
calidad de armador y propietario del buque ALFONSITO JESUS, presenta su correspondiente solicitud de
ayudas, con  número de expediente FEMP 131AND00006,  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 (BOJA n.º
222, de fecha 18 de noviembre de 2016), 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,
convocadas mediante Orden de 19 de julio de 2017.  
La citada Sociedad Civil está compuesta por dos copropietarios los cuales poseen cada uno el 50 por cien
de la entidad, que son: D. Diego Haro Millán, con NIF 79012709G, y D. Miguel Fernández Arias, con NIF
27395108S. Además estos dos copropietarios son representantes legales de la entidad de forma solidaria
e indistinta. 
El buque tiene las siguientes características: 

DATOS DEL  BUQUE

Nombre del buque ALFONSITO JESUS
Matrícula y folio: AL-3 405
Puerto base: MÁLAGA
Fecha entrada en servicio: 16/10/1925
TRB: 1,78
GT: 3,62
Censo Modalidad: ARTES MENORES EN EL MEDITERRÁNEO

2. - Mediante Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 21 de diciembre de 2017, le
fue concedida  una subvención para  esta línea de ayudas de  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, a dicha entidad beneficiaria  HARO FERNÁNDEZ S.C.  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. 

Los datos de la concesión fueron los siguientes:

Importe de la subvención concedida a  
Haro Fernández SC.  (21/12/2017)

48.921,58 €

Importe  de dicha subvención que 
corresponde a D. Diego Haro Millán (50%)

24.460,79 €
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Importe  de dicha subvención que 
corresponde a D. Miguel Fernández Arias 
(50%)

24.460,79 €

3. - Con fecha 26 de marzo de 2018, dicha entidad Haro Fernández S.C., presenta escrito de solicitud
de prórroga  para la  justificación  de la subvención concedida. Mediante Resolución de 2 de abril de
2018, por la que se modifica la Resolución de 21 de diciembre de 2017, se  le concede la prórroga a
dicho beneficiario por el plazo máximo estipulado, en virtud del artículo 32 del Decreto 282/2010  por
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Procedimientos  de  concesión  de  subvenciones   de  la
Administración de la Junta de Andalucía,  ampliándose el plazo de justificación hasta el 21 de mayo
de 2018. 

4.  -  Con  fecha  17  de  mayo  de  2018,  se  recibe  en  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga,  solicitud de una segunda prórroga para la presentación
de la documentación justificativa de la subvención concedida, por parte de D. Diego Haro Millán, con
NIF 79012709G, en representación de la empresa beneficiaria HARO FERNÁNDEZ SC. Prórroga que  es
denegada con fecha 25 de mayo de 2018, por haberse alcanzado ya  el plazo máximo ampliable con la
primera prórroga concedida con fecha 2 de abril de 2018.  

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
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, 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. - 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
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1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del
Consejo 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,
relativo  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 14 de noviembre de 2016 (BOJA n.º 222, de fecha 18 de noviembre de 2016), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para  e l  desar ro l lo  sos ten ib le  de  la  pesca  en  Anda luc ía , en  el  marco  del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

- Orden de 19  de j u l i o  de 2017 y Extracto correspondiente de dicha Orden de 19 de julio de 2017,
(BOJA nº 144, de fecha 2 8  d e  j u n i o  de 2017), p o r  l a  q u e  se convocan para el año 2017 las
ayudas 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, prevista en la
Orden que se cita.

-Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre , de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en
lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva de la actividad pesquera, así como el Real Decreto
486/2017,de 12 de mayo, que modifica al anterior. 

-Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

-R.D. 887/2006 de 21 de julio  por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

-Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas. 

TERCERO.- Causas de la Pérdida del derecho al cobro.

Debido a que no procede la concesión de una segunda prórroga, por los motivos citados en el  Acuerdo
de denegación para este solicitante de fecha 25 de mayo de 2018,  esto es, por haberse alcanzado ya
con la primera prórroga otorgada,  el plazo máximo legalmente estipulado para la ampliación de plazo,
en virtud de los artículos 32.4 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; art.
70  del  RD  887/2006  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003  General  de
Subvenciones; art. 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común  de
las Administraciones Públicas y  habiendo pasado ya el día 21 de mayo de 2018,  fecha límite para la
justificación, sin que se haya recibido documentación justificativa alguna por parte del solicitante HARO
FERNÁNDEZ S.C., respecto de la ayuda concedida en la citada Resolución de 21 de diciembre de 2017,
se declara la pérdida de derecho al cobro de dicha ayuda  para este solicitante, en virtud del  art. 34.3
de la ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
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Dicho artículo  34.3 de la ley 38/2003 dice en su párrafo segundo: “Se producirá la pérdida del derecho
al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta Ley “
En este caso, una vez sobrepasado el plazo para la justificación de la ayuda concedida sin que haya
habido tal justificación por parte del beneficiario, se produce una pérdida del derecho al cobro por el
total  de la ayuda que le fue concedida. 
 
En virtud de estos antecedentes y fundamentos de derecho, 

RESUELVO

PRIMERO. - Declarar la pérdida de derecho al cobro del total de la subvención concedida  a  la
entidad  HARO FERNÁNDEZ S.C. con NIF J93290435, por importe de 48.921,58 ,  mediante Resolución€
de 21 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la falta de justificación
total de la misma a fecha 21 de mayo de 2018, plazo límite establecido mediante Resolución de 2 de abril
de 2018, de esta misma Dirección General, por la que se amplía el plazo  inicialmente concedido en
dicha Resolución de 21 de diciembre de 2017. 

SEGUNDO.  -  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 contados 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.

 

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.
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