
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, DE DESISTIMIENTO
DE LA SOLICITUD 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,   PRESENTADA  POR   DON  MANUEL  REQUENA  SALAS,
ACOGIDAS A LA ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN SU CONVOCATORIA PARA
2017 (ORDEN DE 19 DE JULIO DE 2017) 

Línea de subvención:

 Ayudas destinadas a Paralización definitiva de la actividad pesquera de la flota de artes menores, en la
modalidad de rastros o dragas mecanizadas  [Art.  del Reglamento 34 (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo
de 2014]. 

Expediente FEMP nº: 131AND00021

Solicitud:

- En calidad de propietario/armador:  NIF: 77452509D

- Buque del que es propietario: 

Denominación: HERMANOS URDA
Código buque: 14880
Matrícula: MA-1 Folio 900
Puerto Base: 41100 ESTEPONA
Censo modalidad: ARTES MENORES EN EL MEDITERRÁNEO

Examinada la solicitud presentada por la persona antes indicada y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.   Con fecha 24 de agosto  de 2017 se recibe la  mencionada solicitud por  parte  de don
MANUEL REQUENA SALAS en calidad de  Armador/propietario del buque “HERMANOS URDA”,  dentro
de la línea de subvención “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 la flota de esta flota [Art.34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 de 15 de mayo de 2014]” , al
amparo de la Orden de 14 de noviembre de 2016 ,  por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas 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 la Pesca  (2014-
2020), en su convocatoria para el año 2017 mediante Orden de 19 de julio de 2017,  y conforme al
artículo 34 del Reglamento (UE) nº 508/2014 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 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.

SEGUNDO. Recibida, con fecha 25 de octubre de 2017, la Certificación de la Delegación territorial  de
Málaga, y reunida la Comisión de valoración el 6 de noviembre de 2017, constituida por  Resolución de la
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Dirección General de Pesca y Acuicultura de 2 de octubre de 201, se emite Acta de evaluación provisional
en la que don Manuel  Requena Salas  es considerado como beneficiario provisional de estas ayudas. 

 TERCERO.   Con  fecha  7  de  noviembre  de  2017  se  emite  y  publica  la  Propuesta  provisional  de
resolución conjunta para esta línea de ayudas en la que se propone a don Manuel Requena Salas como
beneficiario provisional de las ayudas y se le otorga un plazo de 10 días hábiles, para que aporte el
formulario-  Anexo  II,  junto  con  la  documentación  requerida  en  el  apartado  15  del  Cuadro  resumen
correspondiente a esta línea de ayudas , previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2016. Dicho plazo
termina el 21 de noviembre de 2017, incluido. 

CUARTO. Agotado el  plazo de presentación antes mencionado, el solicitante no aporta el formulario-
Anexo  II,  ni  la  documentación  requerida.  Con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  el  presidente  de  la
Comisión de Valoración emite la Propuesta definitiva de resolución de los expedientes, proponiendo a don
Manuel Requena Salas como DESISTIDO de su solicitud de ayudas para la paralización definitiva de la
actividad pesquera del buque  HERMANOS URDA. 

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, la Orden de 14 de noviembre de 2017
establece en el  apartado 13 de su Cuadro Resumen, 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 Acuicultura.

Asimismo, la Orden de 19 de julio de 2017, por la que se convocan estas ayudas para el año 2017, indica
en  su  apartado  cuarto  que  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura,  por
delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resolverá y
publicará la resolución.

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.

- La Orden de 05 de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras 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.

-  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, para el Desarrollo sostenible de la
pesca en Andalucía , en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). 

-  La Orden de 19 de julio de 2017,  por la que 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. 

- Extracto de la Orden de 19 de julio de 2017, por la que 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 y temporal de la actividad pesquera y  el Real Decreto
486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015. 

TERCERO. Causa de denegación de la ayuda.

La Orden de 19 de julio  de 2017,  convoca para 2017 las Ayudas reguladas por la  Orden de 14 de
noviembre de 2016. Concretamente en esta línea, se convocan: 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. [Art. 34 del Reglamento 508/2014 de
15 de mayo del FEMP].  

Tras ser propuesto a  don Manuel Requena Salas. como beneficiario provisional de las ayudas, por la
Comisión de Valoración,  con fecha 6 de noviembre 2017 , se emite y publica Propuesta provisional de
Resolución conjunta con fecha 7 de noviembre de 2017, en la que se le otorga un plazo de 10 días hábiles
desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,   para  presentar  el  formulario-anexo  II  junto  con  la
documentación requerida en el apartado 15 de cuadro resumen correspondiente a esta línea de ayudas
previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2016, terminando este plazo el 21 de noviembre de 2017
incluido. 
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En el artículo 17 de la Orden de 05 de octubre de 2015, en su apartado 4. se especifica que “La falta de
presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará: a)Cuando se
refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su
desistimiento de la solicitud.“
 Habiéndose agotado este plazo sin que se haya presentado el  citado formulario y la documentación
requerida por parte del solicitante, se le declara como desistido de su solicitud de ayudas, dictándose en
consecuencia la presente Resolución de desistimiento. 

Vista la citada normativa y la de general aplicación y en ejercicio de las facultades concedidas a esta
Dirección General de Pesca y Acuicultura,

RESUELVE

Declarar  a  D. Manuel  Requena Salas DESISTIDO de su solicitud de las  ayudas para  la  paralización
definitiva  de la actividad pesquera del buque HERMANOS URDA (Código buque: 14880), así como el
archivo de dicha solicitud, conforme al artículo 17 de la Orden de 05 de octubre  de 2015, por la que se
aprueban las  bases reguladoras tipo de las  subvenciones en régimen de concurrencia  competitiva  y
teniendo en cuenta el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre.  

Notifíquese la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, indicándose que contra la misma
cabe interponer Recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, o 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 notificación, de conformidad con lo dispuesto 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.
(Por delegación: apartado 13 de la Orden de 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, BOJA Nº222 de 18 de

noviembre de 2016).
 LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

Margarita Pérez Martín.
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