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BOJA
1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre 
de 2016, por la que se aprueban 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 Pesca (2014-2020) y de la Orden de 24 de enero de 2018, por la 
que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio 
de 2017, por la que se regula el procedimiento de selección de las Estrategias 
de Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el 
período 2014-2020, de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del 
Sector Pesquero, el régimen de los gastos de funcionamiento y animación y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos 
acogidos a dichas estrategias.

Advertido error en la Orden de 11 de diciembre de 2017 (publicada en el BOJA núm. 235, 
de 7 de marzo de 2017) y en la Orden de 24 de enero de 2018 (publicada en el BOJA núm. 24, 
de 2 de febrero de 2018), citadas en el título precedente, se procede a su subsanación en 
los siguientes términos:

En el apartado final de los Anexos I y II «Protección de Datos».
Donde dice:
«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de 
este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en el fichero “GARUM”. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud de 
reconocimiento y de concesión y pago de las subvenciones otorgadas.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, C/ Tabladilla, s/n, 41013-Sevilla.»

Debe decir: 
«En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en el fichero “Subvenciones, Ayudas e Indemnizaciones de Agricultura, 
Ganadería y Pesca”, declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos con 
número de registro 2101051694. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud de reconocimiento y 
de concesión y pago de las subvenciones otorgadas.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, C/ Tabladilla, s/n, 41013-Sevilla.»
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