
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, POR LA QUE SE
APRUEBAN LAS AYUDAS SOLICITADAS 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,   AL AMPARO DE LA ORDEN DE
14 DE NOVIEMBRE DE 2016. ORDEN DE CONVOCATORIA DE 19 DE JULIO DE 2017. 

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

ANTECEDENTES

PRIMERO. - La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dicta 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
desarro l lo  sos ten ib le  de  la  pesca  en  Andaluc ía , en  el  marco  del  Programa Operativo  del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Esta medida está destinada 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  al
paralización definitiva de la actividad pesquera de esta flota”,  recogida en el art. 34 del Reglamento.
(UE) núm. 508/2014 de 15 de mayo del 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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 19  de j u l i o  de 2017 (BOJA nº 144, de fecha 2 8  d e  j u l i o  de 2017),
se convocan estas ayudas para el año 2017 y se establece, como plazo para la presentación de
solicitudes, 1 mes contado desde el día siguiente a  la fecha de la publicación de esta convocatoria en el
BOJA.

TERCERO.  -   Se han  presentado  un  total  de  19  solicitudes,  de  las  cuales  11  son  en  calidad  de
“propietario/a” y 8  lo son en calidad de “pescador/a”. Todos los solicitantes presentaron en plazo sus
solicitudes. 
CUARTO. -  De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro resumen de esta línea de
ayudas de la Orden de 14 de noviembre de 2016, el Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga,  provincia en las que se sitúa  el puerto
base de  los buques para  los  que  se  solicitan  estas  ayudas , realizó  la  instrucción  de  dichos
expedientes.  

QUINTO. -  La Comisión de Valoración, constituida por Resolución de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de 2  de octubre de 2017, y  conforme  con  la  Certificación  emitida  por  la  Delegación
territorial  de  esta  Consejería  en  Málaga,   de  fecha  25  de  octubre  de  2017,  emite Acta de
Evaluación Provisional de fecha 6 de noviembre  de 2017, en virtud de las funciones otorgadas a esta
Comisión, en el apartado 13 del C uadro Resumen de la Orden de 1 4  de noviembre de 2016. 

SEXTO.  -   Con fecha  7 de  noviembre  de  2017,  el  presidente  de  la  Comisión  de  Valoración  emite
Propuesta  Provisional  de  Resolución,  otorgando  tanto  a  los  beneficiarios  provisionales  como  a   los
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solicitantes 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 ,  junto  con  el  Anexo  II,  del  Cuadro
Resumen correspondiente a esta línea de ayudas, previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2016,
como para la presentación de alegaciones. Dicho plazo finaliza el 21 de noviembre de 2017.

SÉPTIMO. -  Una vez concluido el plazo de audiencia, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de Málaga, ha realizado el estudio y revisión de las alegaciones y  documentación
presentada. Como resultado, ha emitido la correspondiente Certificación Posterior, con fecha 22 de
noviembre de 2017, en virtud de lo establecido en el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden
de 14 de noviembre de 2017, que ha sido remitida a la Dirección General de Pesca y Acuicultura,
para la evaluación definitiva de las solicitudes por parte de la Comisión de Valoración.

OCTAVO. -   Habiéndose reunido la Comisión de Valoración en fecha 5 de diciembre de 2017,    se
emite Acta de Evaluación Definitiva que es firmada digitalmente el 5 de diciembre de 2017 por 3 de
sus  miembros  y  el  6  de  diciembre  de  2017  por  otro  de  ellos,   reflejándose  en  dicho  Acta,  el
resultado de la valoración de las solicitudes consideradas favorables de acuerdo con los criterios
para la concesión de las ayudas que figuran en el apartado 12 del Cuadro Resumen, el listado de
solicitantes para las que se propone la denegación de las ayudas con indicación de los motivos en
cada caso, así como el solicitante que se declara como desistido de su solicitud para estas ayudas,
indicando igualmente el motivo correspondiente.   

NOVENO. -  Conforme a dicho Acta de Evaluación Definitiva, y con fecha 6 de diciembre de 2017,
el presidente de la Comisión de Valoración emite Propuesta Definitiva de Resolución,  en la cual se
propone definitivamente: 

--La relación de propietario/as y pescadore/as  que son considerados como beneficiarios definitivos
de estas ayudas, recogidos en el Anexo I adjunto a esta Resolución. 
--La  relación de propietario/as y  pescadore/as a los que se propone la denegación definitiva de
estas ayudas por los motivos indicados.
--El solicitante que se declara desistido de su solicitud de ayudas por los motivos que se indican.

DÉCIMO.  -  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 14 de
noviembre  de  2016   y  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. 

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.
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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 “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. - 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
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  desarro l lo  sos ten ib le  de  la  pesca  en  Andaluc 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. 
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-Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas. 

 En virtud de estos antecedentes y fundamentos de derecho;

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la concesión de ayudas a los solicitantes considerados como beneficiarios definitivos
de estas ayudas destinadas a  que figuran en el Anexo I adjunto a esta Resolución. 

El importe de la ayuda consistirá en el importe resultante de aplicar el baremo más, en su caso, los
gastos subvencionables, tal como se recoge en el apartado 5 del Cuadro Resumen correspondiente a esta
línea de ayudas previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2017. 

a) Ayudas a Propietario/as.
 

N.º
Orden

Solicitante NIF Buque Puntuación
total

Importe  de
la  ayuda
(100%) (€)

1 Haro Fernández S.C. J93290435 Alfonsito
Jesús

50 48.921,58 €

2 León Perea, Juan José 27392713N Joven
Mari
Carmen

38,49 35.213,23 €

3 León García Raúl 79014257B Francisco
y Jose

37,35 29.814,35 €

4 Sánchez  Tejeiro
Francisco

52571524X Falucho
segundo

34,58 77.598,34 €

5 Galdeano  García  Juan
Manuel

24787780J Nuevo
Mari
Carmen

33,08 89.361,02 €

6 Antonio  de  Haro
Fernández

32019003J Hermanos
de Haro

29,91 80.326,06 €

TOTAL 361.234,58 €

                        
b) Ayudas a Pescadores.

N.º
Orden

Solicitante NIF Buque Puntuación
total

Importe  de
la  ayuda
(100%) (€)

1 Juan  Jesús  León
Martín

08917260E Hermanos
de Haro

20 16.982,40 €

2 Alexander  Palacio
Tejeiro

53371992D Falucho
segundo

10,52 16.912,61 €

TOTAL 33.895,01 €
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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, tal como se recoge en el apartado 7 del
Cuadro Resumen correspondiente para esta línea de ayudas, previsto en la Orden de 14 de noviembre de
2016. 

Fuente de financiación 
%  Ayudas

Aprobadas
              Euros

Fondos comunitarios del FEMP

(Fondos Europeo Marítimo y de Pesca)
75 % 296.347,19 €

Fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 25% 98.782,40 €

TOTAL AYUDAS:    395.129,59 €

TERCERO.  Las ayudas aprobadas quedan condicionadas a la  aprobación de los Presupuestos de la
Comunidad  Autónoma para el año 2018, conforme a anualidad futura, respecto de las aplicaciones e
importes siguientes, recogidas en el Extracto de la Orden de 19 de julio de 2017:

Anualidad
Línea de

ayuda
Posición presupuestaria Fondo Importe (euros)

2018 Armadores 1900120000G/71P/77300/00/2016000365 G1611131G6 1.219.730,00 €

2018 Tripulantes 1900120000G/71P/78300/00/2016000366 G1611131G6   236.000,00 €

TOTAL 1.455.730,00 €

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 14 de
noviembre de 2016,  el plazo máximo para la presentación de la justificación  se establecerá en esta
Resolución de concesión de la subvención. Se establece como último día del plazo para la presentación
de la justificación, el  30 de marzo 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 14 de noviembre de 2016.

SEXTO. Pago de la subvención. Tal como establece el apartado 24 del Cuadro Resumen de la Orden de
14 de noviembre de 2016, el pago se realizará en firme,  previa justificación por la persona o entidad
beneficiaria , de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.  El pago
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del 75 % de las ayudas a los pescadores/as afectados/as se realizará la justificación  diferida. Tras el
cumplimiento de los dos años desde la fecha de solicitud, se comprueba la inactividad  y el cumplimiento
de las condiciones para la obtención del 25% restante de la ayuda. Conforme apartado 24 del Cuadro
Resumen de la Orden de14 de noviembre de 2016.

SÉPTIMO. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.  Las establecidas en el artículo 24 del
texto articulado de la Orden de 05/10/2015;  en particular,  la  señalada en el  apartado 23.b).3º  del
Cuadro Resumen de la Orden de 14 de noviembre de 2016; esto es:

-Aptdo.  23.b).3º.1)  Los  beneficiarios  de  las  ayudas  a  la  paralización  definitiva  deberán  suspender
totalmente la actividad pesquera de sus buques desde la fecha de notificación de la resolución favorable
de ayudas, pasando el buque en situación de baja provisional y anulándose en ese momento las licencias,
autorizaciones  o  permiso  temporales  de pesca que tuvieran  vigentes.  La suspensión  de  la  actividad
pesquera deberá acreditarse con la entrega del rol en la Capitanía marítima en el momento de llegada al
puerto si fuera el caso y de no estar faenando la entrega se realizará al día siguiente de la fecha de
notificación de la Resolución de ayudas. La situación de baja provisional pasará a definitiva en el momento
del desguace del buque y se haya dado de baja en el Registro de Buques y Empresas Navieras.
-Aptdo. 23.b).3º.3) La situación de baja definitiva será previa al pago de las ayudas concedidas.
-Aptdo.  23.b).3º.4)  Los beneficiario/as de ayudas a  la  paralización definitiva  de sus buques tendrán
prohibido registrar un buque pesquero en la lista tercera del Registro de Buques y Empresas Navieras o
en cualquier otro registro de pabellón comunitario o extracomunitario en los cinco años siguientes a la
fecha de la resolución de ayudas. En el caso de que los beneficiario/as de las ayudas sean personas
físicas, esta restricción se extenderá a su participación en personas jurídicas que vayan a registrar otros
buques. En el caso de que sean personas jurídicas, la restricción afectará a sus partícipes, que no podrán
registrar  un  buque  ni  participar  en  una  sociedad  que  vaya a  registrarlo.  El  incumplimiento  de  esta
obligación  dará  lugar  a  la  revocación  de  las  ayudas  y  al  reintegro  total  de  las  ayudas  percibidas.
(Redacción  dada conforme a la disposición transitoria primera y el apartado 16 del Artículo único de la
Orden de 28 de noviembre de 2017, que modifica con efectos retroactivos el apartado 23.b)3º.4)  Cuadro
Resumen correspondiente a esta línea de ayudas previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2016).
 --Aptdo. 23.b).3º.5) En aplicación del artículo 10.2 del Reglamento (UE) N.º 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 periodo de
ejecución de la operación y durante un periodo de al menos 5 años desde la fecha contable del pago final
de la ayuda al beneficiario/a. 
---Aptdo.  23.b).3º.6)  Los  pescadore/as  beneficiario/as  de  ayudas  deben  parar  efectivamente  sus
actividades de pesca dentro de los dos años subvencionables, contados desde esa fecha  de su solicitud
de ayudas.  Se pagará la ayuda en proporción al  tiempo en el  que el  beneficiario  de la  ayuda haya
permanecido sin ejercer la actividad pesquera de forma ininterrumpida, sin perjuicio de la posibilidad de
pago por los dos años completos si fuera la totalidad del periodo que el tripulante haya permanecido
inactivo.
-Conforme a los Reglamentos de Ejecución Nº1242/2014  y N.º 1243/2014 de la Comisión de 20 de
noviembre de 2014 ,  Reglamento Delegado (UE) N.º 1014/2014 de la Comisión de 22 de julio de 2014,
que complementa al Reglamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca y art. 34 de dicho Reglamento (UE) 508/2014, se establece la obligación
para el beneficiario de cumplimentar los datos que aparecen en la ficha de indicadores correspondientes
a esta línea de ayudas, incluida en el Anexo II adjunto a esta Resolución  y remitir la información
relativa a los “ datos previstos” que se citan en dicho Anexo, a la Dirección General de
Pesca y Acuicultura en el plazo de 15 días desde la publicación de esta Resolución. En dicha
ficha se indican los  distintos momentos de tiempo en los que hay que rellenar los datos que se piden. Así
pues, los “datos definitivos” que se citan en dicho Anexo, deberán completarse y entregarse junto con la
justificación de la subvención.
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OCTAVO.  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; 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 14/11/2016  y Artículo 19 de la Orden de 05/10/2015).

NOVENO. 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.

DÉCIMO.- 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 la 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 junto con la solicitud de pago, una declaración jurada 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 34 del FEMP.
Los  riesgos  brutos  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.
 

DÉCIMO PRIMERO.  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
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ANEXOS ADJUNTOS:
- Anexo I: Solicitudes de armadores/propietario/as y de pescadore/as consideradas favorables definitivas
para el otorgamiento de 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, previstas en el programa operativo del FEMP 2014-2020.

-  Anexo II:  Ficha  de  indicadores  a  rellenar  por  el  beneficiario  para  la  línea  de ayudas destinadas  a
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. 

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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