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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que se
convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo
de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el
caladero nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en
la modalidad de cerco.
Advertido error en la Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que se convocan para
el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por
Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización
temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en
el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena
en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la
modalidad de cerco, publicada en BOJA número 179, de 14 de septiembre de 2018, se
procede a su subsanación en los siguientes términos:
En el párrafo inmediatamente anterior al resuelvo.
Donde dice:
«Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria
de estas subvenciones para el año 2017 y en virtud de la competencia que me confiere
el Decreto 2015/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 del texto refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.»
Debe decir:
«Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria
de estas subvenciones para el año 2018 y en virtud de la competencia que me confiere
el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 del texto refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.»
En el apartado Cuarto del resuelvo, «Financiación».

Modalidad de Arrastre en Caladero del Golfo de Cádiz: El importe total disponible es
de 1.150.000 euros para 2018 desglosado en:
- 250.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria:
1900120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2016000826.
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Donde dice:
«1. El importe total disponible para la presente convocatoria es de 2.050.000 euros
no pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50 %
con fondos procedentes del FEMP asignado al MAPA y el otro 50 % corresponde a la
cofinanciación de la Administración General del Estado:
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- 900.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria: 1900120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2016000827.
Modalidad de Cerco en Caladero del Golfo de Cádiz: El importe total disponible es de
900.000 euros para 2018 desglosado en:
- 200.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria:
1900120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2016000830.
- 700.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria: 1900120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2016000831.»
Debe decir:
«El importe total disponible para la presente convocatoria es de 2.050.000 euros
no pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50%
con fondos procedentes del FEMP asignado al MAPAMA y el otro 50% corresponde a la
cofinanciación de la Administración General de Estado.
Modalidad de Arrastre en el Caladero del Golfo de Cádiz: El importe total disponible
es de 1.150.000 euros para 2019 desglosado en:
- 250.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria:
1900120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2016000826.
- 900.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria : 1900120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2016000827.
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Modalidad de Cerco en el Caladero del Golfo de Cádiz: El importe total disponible es
de 900.000 euros para 2019 desglosado en:
- 200.000 euros para las ayudas a los armadores/explotadores, partida presupuestaria:
1900120000/G/71P/77300/00/G2311145G6/2016000830.
- 700.000 euros para ayudas a los tripulantes, partida presupuestaria: 1900120000/
G/71P/78300/00/G2311145G6/2016000831.»
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