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V. Anuncios
Otros anuncios
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
1670 EXTRACTO de la Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se convocan para el
ejercicio 2018, las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo
local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la
Orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
BDNS (Identif.): 392146.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3, letra b) y 20.8, letra a), de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).
Primero.- Beneficiarios.
a) En caso de proyectos productivos deben ser personas físicas o jurídicas, comunidades
de bienes, organizaciones de pescadores reconocidas o, cualquier otra entidad que carezca
de personalidad jurídica que desarrollen un proyecto en alguna de las zonas que cuenten con
una Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
b) En el caso de proyectos no productivos deben ser organizaciones de pescadores
reconocidas, entidades públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública que desarrollen
un proyecto en alguna de las zonas que cuenten con una Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP).
Para ambos tipos de proyectos los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos
previstos en el artículo 6 de la Orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para la aplicación de las estrategias de
desarrollo local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, Prioridad 4, del
Programa Operativo para España, para el período 2014-2020 con cargo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP).
Segundo.- Objeto.
a) Aumentar el valor, crear empleo, atraer jóvenes e innovar en todas las fases de la
cadena de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura.
b) Apoyar la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial, el aprendizaje
permanente y la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas.
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d) Fomentar el bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo.
Segundo.- 1.- Convocar para el ejercicio 2018, las subvenciones para la aplicación de las
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concesión de las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local,
destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, Prioridad 4, del Programa
2.- Comunicar que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser
Operativo
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Cuarto.través
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dades/COMUNICACION-1-2017-INFORMACION-FRAUDE IRREGULARIDAD.pdf_

a) Un millón doscientos veinticuatro mil (1.224.000,00) euros con cargo a la aplicación
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Local Participativo”se imputarán a la anualidad 2019.

La distribución de dicho presupuesto es la siguiente:

La distribución de dicho presupuesto es la siguiente:
GALP

ANUALIDAD 2018

ANUALIDAD 2019

TOTAL

Asociación para el
Desarrollo Rural y
Pesquero de la isla de
Lanzarote
(G35444793)

151.915,00 €

151.915,00 €

303.830,00 €

Asociación para el
Desarrollo Rural de la
isla de La Palma
(G 38282620)

104.375,00 €

104.375,00 €

208.750 €

Asociación Grupo de
Acción Costera Gran
Canaria
(G76109743)

397.863,00 €

397.863,00 €

795.726,00 €

Asociación Grupo de
Acción Costera
Fuerteventura
(G76109933)

118.983,00 €

118.983,00 €

237.966,00 €
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La distribución de dicho presupuesto es la siguiente:
(G76109743)
GALP

ANUALIDAD 2018

ANUALIDAD 2019

TOTAL

Asociación
de
AsociaciónGrupo
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Costera
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de la isla de
(G76109933)
Lanzarote
(G35444793)
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118.983,00
151.915,00 €
€

118.983,00
151.915,00 €
€

237.966,00
303.830,00 €
€

324.708,00 €
104.375,00 €

324.708,00 €
104.375,00 €

649.416,00 €
208.750 €

65.769,00 €
397.863,00 €

65.769,00 €
397.863,00 €

131.538,00 €
795.726,00 €

60.387,00 €

60.387,00 €

120.774,00 €
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Gran
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Canaria
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Desarrollo Rural de La
Gomera (AIDER-La
Gomera) (G38410791)

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta
copia,
mediante el número
de documento
siguiente:
Las
cantidades
asignadas
a electrónico
la convocatoria

podrán verse incrementadas con otros créditos que
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
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pudieran destinarse a tales fines, sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. No
obstante, en este supuesto y de conformidad con la exigencia contenida en el apartado 4 del
artículo
del Decreto
36/2009,
de 31
se publicará
en el Boletín
de Canarias,
Dos (2)14meses
contados
a partir
delde
díamarzo,
siguiente
a la publicación
de Oficial
este extracto
en el
con carácter
a la resolución de concesión, el extracto de la Orden por la que se declaren
Boletín
Oficialprevio
de Canarias.
los créditos disponibles y la distribución definitiva. La publicación del referido extracto no
implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de nuevo
Santa Cruz
de Tenerife,
a 27 de marzo de 2018.
cómputo
de plazo
para resolver.

EL CONSEJERO
AGRICULTURA,
Cuarto.- Las solicitudes para
acogerse a estaDE
convocatoria
se presentarán en el plazo de dos (2)
Y AGUAS,
meses, contados a partir delGANADERÍA,
día siguiente a laPESCA
publicación
de su extracto en el Boletín Oficial de
Canarias, en los términos previstos
en Quintero
los artículos
10 y 11 de las bases reguladoras de las
Narvay
Castañeda.
subvenciones y se ajustarán a los modelos normalizados que se aprueben en esta Orden.
Quinto.- El plazo de resolución y notificación de esta convocatoria serán de seis meses contados
a partir de la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de Canarias. La referida resolución se
notificará a los interesados mediante su publicación en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el tablón de anuncios de cada GALP.
Las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del expediente o las
derivadas de la modificación de la resolución previstas en el artículo 20 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo, se realizarán igualmente mediante el servicio del Tablón de Anuncios Electrónicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el tablón de anuncios de cada GALP.
Sexto.- Aprobar de conformidad con lo señalado en el fundamento de derecho tercero el modelo
normalizado de solicitud para acogerse a esta convocatoria que figura como Anexo I de esta
Orden, con el contenido allí señalado y el modelo de viabilidad financiera-económica, que figura
como Anexo II de esta Orden.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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