
Unión Europea.
Fondo Europeo Marítimo y  de

Pesca   (F.E.M.P.)

RESOLUCIÓN POR  LA  QUE  SE  DECLARA  NO  JUSTIFICADA  LA  SUBVENCIÓN
ABONADA  ANTICIPADAMENTE  A  LA  EMPRESA  PESCARGUINSUR,  S.L.,
CONCEDIDA MEDIANTE  RESOLUCIÓN  DE 29 DE MARZO DE 2019 (EXPEDIENTE
FEMP Nº 412CAN0022).
                                        

VISTO el  informe presentado por el  Grupo de Acción Local  del  Sector  Pesquero
(GALP) “Grupo de Asociación Costera Gran Canaria” sobre el expediente de subvención a
favor de la empresa Pescarguinsur , S.L. y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por  Orden  de  27  de  marzo  de  2018  (extracto  en  BOC  nº69  de
10.04.2018)  se  convocaron  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 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 9 de febrero de 2018,
(B.O.C.  nº  35  de  19.02.2018)  por  la  que  se  aprobaron  las  bases  reguladoras  para  la
concesión de dichas subvenciones.

 Segundo.-  La convocatoria  anteriormente  señalada,  fue  resuelta  definitivamente
mediante Resolución de la Dirección General de Pesca de 29 de marzo de 2019, para el
“Grupo de Asociación Costera Gran Canaria”, (GALP DE GRAN CANARIA), concediéndosele a
la entidad Pescarguinsur, S.L. con CIF B76169218 una subvención por importe de CIEN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (100.883,78
€), para el proyecto denominado “PESCADERÍA PESCARGUIN” que consiste en la obra civil y
equipamiento para la creación de una pescadería de venta al por mayor. 

Tercero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Pesca de 12 de junio de
2019, se procedió a abonar anticipadamente la totalidad de la subvención concedida a la
mencionada entidad, cuyo importe es de CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (100.883,78 €), que se corresponde con el 80% de
126.104,72 €.

Cuarto.-  El pasado día 9 de diciembre de 2019, el citado GALP, remite por correo
electrónico a esta Dirección General de Pesca, el correspondiente listado de beneficiarios que
han  presentado  la  justificación  de  la  subvención,  en  el  que  se  incluye  a  la  entidad
Pescarguinsur, S.L., con el proyecto denominado “PESCADERÍA PESCARGUIN”, así como el
informe de  justificación  en  el  que  se  hace constar,  que  la  actividad subvencionada  fue
realizada dentro del plazo de ejecución dispuesto en la resolución de concesión, así como
que  dicha  actividad  ha  sufrido  desviaciones  respecto  al  informe  de  elegibilidad  de  la
Dirección General de Pesca, sin embargo la finalidad objeto del proyecto se ha mantenido,
ejecutándose más del 50% de las actividades e inversiones aprobadas.

Señala además que el  informe de la  persona auditora de cuentas se ajusta a lo
establecido en la Orden de bases de 9 de febrero de 2018.
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Quinto.-  Las  actividades  subvencionadas  en  este  proyecto  son  las  que  a
continuación se señalan:

Actividad Acción Coste sin IGIC 
Coste con

IGIC Coste Elegible

1
OBRA CIVIL Y 

EQUIPAMIENTO DE LA
NAVE

124.804,72 € 133.541,05 € 124.804,72 €

2 AUDITORIA 1.300,00€ 1.391,00 € 1.300,00€

TOTAL 126.104,72 € 134.932,05 € 126.104,72 €

Se aportaron 3 presupuestos, habiéndose aprobado el correspondiente a la empresa
Servicios Integrales Frugoni, S.L. En el mismo, se detallan cada una de las inversiones a
realizar por capítulos, con descripción de los trabajos así como el presupuesto asignado a
cada uno de ellos.

Sexto.- Conforme a lo dispuesto en el antecedente de hecho cuarto, y tras ponerse
de  manifiesto  que  han  existido  desviaciones  en  la  ejecución  del  proyecto,  esta  unidad
administrativa solicitó al  GALP la documentación aportada para la justificación del abono
anticipado así como el informe del auditor.

De dicha documentación se ha podido constatar que la mayoría de las facturas que
justifican la realización de la inversión subvencionada no se ajustan al presupuesto aprobado
y  que  del  desglose  de  las  actuaciones  realizadas  no  se  puede  comprobar  lo  realmente
ejecutado. Se añade en el informe del GALP, una tabla en la que se desglosan los conceptos
justificados, sin que los mismos tengan correlación con el presupuesto inicialmente aprobado
que da cobertura al informe de elegibilidad.

Se aportó también el informe del auditor, que en su apartado 8 informa de aquellos
hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimiento en la ejecución del trabajo
realizado, señalando que el importe finalmente ejecutado asciende a 89.313,52 €, importe
que coincide con la tabla que se recoge en el informe de justificación del GALP y que tal y
como se señaló anteriormente no guardan relación con el presupuesto inicialmente aprobado
para este proyecto.

Séptimo.-  Ante  la  imposibilidad  de  obtener  de  la  documentación  aportada,  qué
partidas de las ejecutadas se ajustan a lo  aprobado, con posterioridad se aporta por  el
beneficiario Informe pericial relativo al proyecto, en el que se trata de encajar las partidas
aprobadas  con  las  ejecutadas.  De  dicho  informe  ha  de  destacarse  lo  siguiente,
concretamente lo que se establece de forma expresa en el apartado 8 “Análisis de datos”: 

1.- El presupuesto presentado para la solicitud de subvención fue realizado por Servi-
cios Integrales Frugoni, S.L. mientras que la ejecución de la obra y la certificación final de los

2

 

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:

0L03zYalSsQMd8AWkMq0IB1-VIe-bodtO

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0L03zYalSsQMd8AWkMq0IB1-VIe-bodtO


trabajos ejecutados fue realizada por Lovifesa Canarias, S.L. no manteniéndose en los dos
documentos exactamente los mismos capítulos y partidas presupuestarias, llevándose a cabo
un reajuste no aprobado por la Dirección General de Pesca.

2.- Según la información dada por el contratista, (no comprobada por el redactor del
informe pericial) durante la ejecución de la obra, se constató que las mediciones reales de
ciertas partidas no se ajustaban exactamente a las recogidas en el presupuesto presentado.

3.- Afirma asimismo el perito, que en el análisis que va a realizar se tiene la dificultad
de no haber  podido disponer  de las mediciones correspondientes  a las  unidades de los
distintos capítulos a fecha 15 de octubre de 2019, ya que no disponen de la misma ni el
promotor  ni  el  contratista,  disponiendo  unicamente  de  los  valores  económicos  de  los
distintos capítulos ejecutados a dicha fecha. 

4.- Señala el mismo informe cuando se refiere al Grado de cumplimiento, que se han
unificado los Capítulos 01, 02, 03 y 04 correspondientes a Trabajos Previos y Demoliciones,
Cimientos,  Estructuras  y  Cubierta,  Albañilería,  así  como  Solados,  ya  que  se  hicieron
variaciones en dichos capítulos, debidos a la necesidad encontrada de realizar el muro de
contención  que  garantizase  la  estabilidad  del  talud  posterior  al  local. Dicha  necesidad,
supuso una variación tanto de los elementos inicialmente previstos demoler, como de los
inicialmente previstos ejecutar en los correspondientes capítulos.

Tales modificaciones requerían de una autorización previa por parte de la Dirección
General de Pesca, sin que la entidad beneficiaria de la subvención la haya tramitado.

Octavo.- Conforme a lo anterior, se solicitó al GALP mediante escrito de 29 de enero
de 2020 un pronunciamiento sobre las dudas que se han señalado en los antecedentes
anteriores,  al  objeto  de  poder  admitir  la  justificación  de  la  subvención  abonada
anticipadamente. Así como aclaración al auditor sobre lo señalado en su informe respecto a
los posibles incumplimientos en la ejecución de los trabajos.

El nuevo informe del GALP señala lo siguiente:

.- Que efectivamente los conceptos justificados no se ajustan al tenor literal con el
presupuesto aprobado inicialmente, por eso se indica que los suministros de bienes y las
prestaciones de servicio, han sufrido desviaciones respecto a las inversiones descritas en el
informe de elegibilidad.
No consta autorización para la modificación de las inversiones descritas en el mencionado
informe de elegibilidad.

.- Que atendiendo a las cuantías de las inversiones globales aprobadas en el informe
de elegibilidad, si bien no atiende a la literalidad de los conceptos, se ha ejecutado más del
50% de la inversión aprobada.

.-  Que el  GALP no puede comprobar si  el  presupuesto  justificado se ajusta a lo
aprobado, pues no se disponen de medios para hacer mediciones ni se ha estado presente
en la obra todos los días de ejecución de la misma.
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.-  Que el estado de la inversión en el momento de la certificación no muestra la
nueva actividad (pescadería) en funcionamiento, si bien el grado de desarrollo muestra que
la apertura es inminente. 

Consta en el informe previo emitido por el GALP, que el “proyecto consistía en la obra
civil y equipamiento para la creación de una pescadería de venta al por mayor localizada en
las cercanías del Puerto de Arguineguín. La instalación de la pescadería generará venta del
producto fresco, tanto pescado como marisco, procedente de la pesca profesional artesanal
de la embarcación propiedad de la empresa Pescarguinsur, S.L.”

.-  Que  tal  y  como  se  pone  de  manifiesto  en  el  informe  del  auditor,  aunque  la
pescadería  no  está  finalizada,  se  han  iniciado  algunos  trámites  relacionados  con  las
autorizaciones pertinentes, que pueden ser considerados como significativos respecto de la
intención de finalizar el proyecto por parte del promotor.

Noveno.-  En cuanto a las aclaraciones del Auditor, señala que han verificado sólo
respecto a la justificación económica, concretamente lo siguiente:

.-  Que  los  importes  totales  finalmente  satisfechos  al  contratista  no  superasen el
importe presupuestado.

.- Que la finalidad última de la ayuda, es decir, la creación de una pescadería de
venta al por mayor, no se viera modificada por la modificación del contratista. Y que si bien
no pudieron verificar este último extremo, dejan constancia de que “a fecha de emisión del
primer  informe  la  pescadería  aún  no  se  encuentra  en  funcionamiento,  pero  consta
comunicación previa de actividad inocua la  Ayuntamiento de Mogán de 11 de marzo de
2019”.

.- Que no consideran que aunque los importes facturados por el contratista fueran
“similares”  a  los  presupuestados,  los  conceptos  y/  o partidas  respecto  a  la  reforma del
inmueble, pudieran ser tan diferentes, como parece advertirse por la Dirección General de
Pesca, como para que el resultado de la reforma finalmente ejecutada, pusiera en riesgo la
finalidad de la ayuda.

De lo expuesto, tanto el GALP como el auditor no son capaces de determinar si la
inversión ejecutada coincide con la aprobada inicialmente. Además de no cumplirse el fin de
la subvención, que es la puesta de funcionamiento de la pescadería.

Décimo.- Se procedió a dar trámite de audiencia mediante oficio de 20 de febrero
de 2020 a la entidad Pescarguinsur, S.L., concediéndosele un plazo de diez días para alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, respecto a la propuesta
de declarar no justificada la subvención concedida y abonada anticipadamente.

A los Antecedentes de Hecho relatados serán de aplicación las siguientes 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- La Orden de 27 de marzo de 2018 (extracto en BOC nº69 de 10.04.2018),
por la que se convocaron para el ejercicio 2018, las subvenciones para la aplicación de las
Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en su Resuelvo Séptimo,
establece la delegación de competencia en el Director General de Pesca (Orden de 6 de junio
de 2019 de rectificación de errores de la orden de 27 de marzo de 2018), para conceder
dichas  subvenciones,  señalando  que  la  Delegación  de  la  referida  competencia  llevará
implícita las actuaciones señaladas en el apartado 3 del artículo 3 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo,  a  excepción de la  de los  procedimientos  de reintegro  y  la  resolución  del
recurso de reposición que, en su caso, pueda interponerse. 

      Segundo.- La Resolución de la Dirección General de Pesca de 29 de marzo de 2019,
por la que se resuelve definitivamente la convocatoria anteriormente citada, establece en los
resuelvos IV y V, los plazos de realización y justificación de la  actividad subvencionada,
estableciéndose como plazo máximo para la realización de la actividad el 15 de septiembre
de 2019 y de justificación el 30 de septiembre de 2019. No obstante, dichos plazos fueron
ampliados para la entidad beneficiaria por Resolución de la Dirección General de Pesca de 31
de  julio  de  2019,  quedando  establecido  como  plazo  máximo  para  la  realización  de  la
actividad el 15 de octubre de 2019 y de justificación el 30 de octubre de 2019.
Con posterioridad y previa solicitud, se amplió el plazo de justificación mediante Resolución
de 29 de octubre de 2019 hasta el 15 de noviembre del mismo año.
                         

Tercero.-  El artículo 20 de la Orden de 9 de febrero de 2018 (B.O.C. nº 35, de
19.02.18), 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 periodo
2014-2020 con cargo al Fondo Europeo marítimo y de Pesca (FEMP), regula el procedimiento
de pago de estas subvenciones.

Cuarto.- Analizados los distintos documentos que obran en el expediente, así como
del contenido de los diversos informes, tanto del GALP como del auditor y el  del perito
aportado por la beneficiara, esta unidad administrativa no puede concluir que la inversión
ejecutada se ajusta a la inversión aprobada.

Según lo señalado en los Antecedentes Cuarto, Sexto, Séptimo, Octano y Noveno, y teniendo
en cuenta lo previsto en la Orden de 9 de febrero de 2018 (B.O.C. nº 35 de 19.02.2018), 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),  se  han  producido  los
siguientes incumplimientos:
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1.-  Tras ponerse de manifiesto que han existido desviaciones en la ejecución del
proyecto  sin  contar  con  la  autorización  de  la  Dirección  General  de  Pesca,  existe  un
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 apartados 1 y 4, que expresamente señalan:

Artículo 16.1: “ …..Dicha modificación deberá ser remitida a la Dirección General de
Pesca para su aprobación”.

Artículo 16.4: “Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 como la
comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad”.

2.-  Al  constatar  que la  mayoría de las facturas que justifican la realización de la
inversión  subvencionada  no  se  ajustan  al  presupuesto  aprobado,  incumplimiento  de  lo
previsto en el artículo 23 letras a) y b), que recogen la obligatoriedad de cumplir el objetivo,
ejecutar el proyecto….. así como justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos  y condiciones,  justificar  la  realización de la  actividad y  el  cumplimiento  de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

Se  ha  ejecutado  la  inversión  sin  ajustarse  al  presupuesto  aprobado  inicialmente,
como se puede comprobar con la documentación aportada por el beneficiario, ya sean las
facturas, los informes del GALP y Auditor, así como se desprende del informe pericial que
señala que se han tenido que reajustar las partidas y capítulos realizadas con las inicialmente
aprobadas. 

Como ya se expuso, el GALP recoge en su informe que han existido desviaciones en
la ejecución del proyecto, si bien el artículo 20.3b) señala entre otras cosas que el GALP “….
en caso contrario deberá señalar las inversiones no realizadas, sus importes  y el importe
final al que asciende la realización de la inversión”. 
Se adjunta una tabla en el informe del GALP en el que se recogen las inversiones realizadas
sin que exista una correlación con las inversiones aprobadas, pero no se realiza teniendo en
cuenta  las  inversiones  ejecutadas  y  no  ejecutadas  según  el  presupuesto  inicialmente
aprobado que es de la empresa Servicios Integrales Frugoni,S.L. Este órgano gestor, conoce
el importe final de la inversión realizada, pero no puede conocer si se corresponde con las
inversiones aprobadas según el mencionado presupuesto.

Sin olvidar, como consta en el informe pericial aportado por el beneficiario de la subvención,
que “según el contratista durante la ejecución de la obra, se constató que mediciones reales
de  ciertas  partidas  no  se  ajustaban  exactamente  a  las  recogidas  en  el  presupuesto
presentado o en el proyecto, lo que produjo que se realizaran algunas modificaciones de las
unidades correspondientes entre el presupuesto y la certificación final”. 
Por tanto, es imposible conocer con exactitud si la inversión ejecutada se ajusta o no al
mencionado presupuesto, no pudiéndola dar por justificada. 

Por otro lado, el objetivo de este proyecto era la obra civil y el equipamiento para la creación
de  una  pescadería  de  venta  al  por  mayor,  si  bien  sólo  se  aportó  como  gastos
subvencionables los referidos a la adecuación del local donde estaría ubicada la pescadería. 
Es decir, el fin último de esta subvención es la creación de una pescadería, de lo contrario no
podríamos  encuadrarla  en  ninguno  de  los  objetivos  regulados  en  el  artículo  63  del
Reglamento (UE) nº508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de

6

 

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:

0L03zYalSsQMd8AWkMq0IB1-VIe-bodtO

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0L03zYalSsQMd8AWkMq0IB1-VIe-bodtO


2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), como así se estableció en el
informe previo del GALP y en el informe de elegibilidad de la Dirección General de Pesca. 
Además de tener correlación con el artículo 42 del mencionado Reglamento, “inversiones
que incrementen el valor de los productos de la pesca, en particular permitiendo que los
pescadores lleven a cabo la transformación, comercialización y venta directa de sus propias
capturas”.
Consta en el informe del Auditor, expresamente lo siguiente “la finalidad última de la ayuda,
es decir, la creación de una pescadería de venta al por mayor…… no pudimos verificar este
último extremo, dejamos constancia de ello en el apartado b) del punto de nuestro informe,
con la siguiente referencia  “A fecha de emisión de este informe la pescadería aún no se
encuentra en funcionamiento, pero consta comunicación previa de la actividad inocua al
Ayuntamiento de Mogán de 11 de marzo de 2019”. 

Es  decir,  no  se  ha  cumplido  en  el  plazo  establecido,  el  objetivo  del  proyecto
subvencionado, la apertura de una pescadería de venta al por mayor.

Qinto.- El pasado 12 de junio de 2020, se recibe escrito de alegaciones por parte de
la beneficiaria, pasando a señalar a continuación cada una de ellas:

ALEGACIÓN PRIMERA.- Considera el beneficiario de la subvención que es un error la
interpretación dada por esta Dirección General de Pesca al artículo 16.1 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),
que literalmente señala “16.1.  Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario
podrá solicitar ante el GALP la modificación de su contenido, en aquellos supuestos que no
se alteren los requisitos o las condiciones que determinaron la concesión de la subvención,
ni se incremente el importe de cada una de las inversión aprobadas, modificación que se
podrá autorizar por la Dirección General competente en materia de pesca, siempre que no
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos..”.

Lo dispuesto en el mencionado artículo, concretamente cuando se refiere a que “el
beneficiario podrá solicitar ante el GALP la modificación de su contenido”   o  “modificación
que se podrá autorizar por la Dirección General competente en materia de pesca”  trae su
base jurídica del contenido del artículo 20. 1 del Decreto 36/2009 “Una vez recaída la resolu-
ción de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concu-
rren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, que se podrá auto-
rizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos”. En el
mismo sentido, el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones. 

En este expediente, concurren las circunstancias previstas en las bases reguladoras para soli-
citar la modificación, artículo 16.2, no siendo por tanto un error de interpretación de este
centro gestor cuando se refiere que dándose las circunstancias previstas en dicho artículo
no existe solicitud de modificación por parte del beneficiario. El beneficiario, no debe inter-
pretar que queda a voluntad del mismo, realizar la actividad subvencionada de una forma
distinta a la aprobada mediante resolución de concesión, sin solicitar la modificación previa-
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mente, es decir, antes de concluir el plazo de realización de la actividad y mucho menos sin
haberla autorizado la Dirección General de Pesca tal y como señalan las bases.

ALEGACIÓN SEGUNDA.- Conviene aclarar el significado del artículo 16 de la Orden de 9 de
febrero de 2018, toda vez que las alegaciones de la entidad Pescarguinsur, S.L. son confusas
respecto a dicho artículo.

El artículo 16 se refiere en todos sus apartados a las modificaciones de la subvención una
vez recaída la resolución de concesión. En el apartado 1, recoge la posibilidad de que el
beneficiario  de  una  subvención  pueda  solicitar  la  modificación  de  la  misma  y  a  su  vez
también le da esa posibilidad a la Dirección General de Pesca para que las apruebe o no. 

El apartado 2, recoge las circunstancias que deben concurrir en un expediente para que se
solicite la modificación.

El apartado 3, potestad al órgano concedente para modificar “a petición del beneficiario” la
resolución de concesión.
 
Y el apartado 4, recoge el momento en el que se deben solicitar las modificación prevista en
el apartado 1 así como las comunicación de las circunstancias del apartado 2.   

ALEGACIÓN TERCERA.-  Considera  la entidad beneficiaria, que ha cumplido con lo dispuesto
en el artículo 16, pues no consideró que debiese presentar la solicitud de modificación del
proyecto tal y como exige dicho artículo pues considera que es a voluntad del beneficiario de
la subvención. 

Tal y como se hace constar en el apartado de la alegación primera, el cumplimiento de dicho
artículo no es discrecional, si concurren las circunstancias previstas en el mismo, como así
es, el beneficiario debió solicitar la modificación en tiempo y forma.

ALEGACIÓN CUARTA.-  La entidad beneficiaria,  “no comprende la  propuesta de reintegro
total de la subvención”. No obstante, tal y como se señala en cada uno de los antecedentes
de hecho así como en las consideraciones jurídicas de esta resolución, se constata que del
contenido de los diversos informes, tanto del GALP como del auditor y el del perito aportado
por la beneficiaria, esta unidad administrativa no puede concluir que la inversión ejecutada
se ajusta a la inversión aprobada.  

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la mayoría de las facturas que justifican la
realización de la inversión subvencionada no se ajustan al presupuesto aprobado, que han
existido desviaciones en la ejecución del proyecto no aprobadas por la Dirección General,
que los informes aportado al expediente de justificación de gastos se han realizado conforme
a la información dada por el contratista ya que no se ha podido disponer de las mediciones
de correspondientes a las unidades de los distintos  capítulos,  que no se ha cumplido el
objetivo de la subvención que es la puesta en marcha de una pescadería, no procede dar por
justificada la subvención abonada anticipadamente a la empresa Pescarguinsur, S.L.. 
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RESUELVO

                                                                                             
I.-  No declarar  justificada  la subvención concedida mediante  Resolución de 29 de

marzo  de  2019,  a  la  la  entidad  Pescarguinsur,  S.L.  con  CIF  B76169218,  CIEN  MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (100.883,78
€),  para  el  proyecto  denominado  “PESCADERÍA  PESCARGUIN” y  que  fue  abonada
anticipadamente en su totalidad mediante Resolución de 12 de junio de 2019, toda vez que
según  la  documentación  aportada  al  expediente  de  justificación  de  la  subvención,  se
incumple, por un lado,  lo dispuesto en el artículo 16 apartados 1 y 4, que expresamente
señalan:

Artículo 16.1: “ …..Dicha modificación deberá ser remitida a la Dirección General de
Pesca para su aprobación”.

Artículo 16.4: “Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 como la
comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2, deberán presentarse
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad”.

Y por otro, incumplimiento de lo previsto en el artículo 23, letras a) y b), que recogen
la obligatoriedad de cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto….. así como justificar ante el
órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, justificar la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención”.  

Conforme a lo anterior, procederá la devolución de la totalidad de la cantidad y que
asciende a  CIEN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y  OCHO
CÉNTIMOS (100.883,78 €).

II.- Publicar  la  presente Resolución en el  Tablón de Anuncios  Electrónicos  de la
Comunidad Autónoma de Canarias y del Grupo de Acción Costera Gran Canaria.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse
recurso  contencioso-administrativo  ante  la  correspondiente  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses a
contar  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  publicación  o,  potestativamente,  recurso  de
reposición ante el/la Consejero/a de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el plazo de un (1)
mes a contar desde el día siguiente a dicha publicación y, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.

Este documento ha sido firmado digitalmente
EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA
Carmelo Dorta Morales
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