
RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  ABONA  ANTICIPADAMENTE  LA  SUBVENCIÓN
CONCEDIDA A LA C.P. DE MOGÁN, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 Y
SE  AMPLÍAN  LOS  PLAZOS  DE  REALIZACIÓN  Y  JUSTIFICACIÓN  (EXPEDIENTE  FEMP  Nº
412CAN00109). 

VISTA la propuesta de la Dirección General de Pesca y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por  Orden de 14 de noviembre de 2019 (extracto en BOC n.º 230 de 27.11.2019),
corregida  mediante  Orden  de  22  de  julio  de  2020,  por  la  que  se  rectifican  los  errores  materiales
advertidos en la mencionada Orden (BOC nº159 de 7.08.2020), se convocaron de manera anticipada,
para  el  ejercicio  2020,  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 para el Grupo
de Acción Costera Gran Canaria,  mediante Resolución del Viceconsejero del Sector Primario  de 15 de
octubre de 2020, concediéndosele a  la  Cofradía  de Pescadores de Mogán con NIF  G35047943, una
subvención  por  importe  de  NUEVE  MIL  CIENTO  VEINTIOCHO EUROS  CON VEINTITRÉS  CÉNTIMOS
(9.128,23 €), para el proyecto denominado “Actuaciones de mejora de la pescadería Lonja de Mogán”,
que consiste en la ejecución de una serie de actuaciones de mejora de las instalaciones de la pescadería
y  compra  de  equipamiento,  para  mejorar  las  condiciones  de  trabajo  del  personal,  la  imagen de  la
pescadería y la del producto.

Tercero.- Mediante Resolución de 18 de noviembre de 2020, se procede al abono anticipado del
importe de la subvención y se amplía el plazo de realización y justificación al 20 y 30 de octubre de 2021,
respectivamente.

Cuarto.- El pasado día 13 de octubre, la C.P de Mogán solicita una ampliación de 15 días mas
para   justificar  la  subvención  concedida  y  abonada  anticipadamente,  por  no  poder  recopilar  la
documentación necesaria en el plazo previsto en la Resolución de 18 de noviembre de 2020.

A los Antecedentes de Hecho relatados serán de aplicación las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- El Decreto 24/2020, de 11 de marzo por el que se modifica el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobado por Decreto 110/2018, de 23 de julio (BOC
n.º 59 de 25.03.2019) atribuye al  Viceconsejero de Sector Primario,  en su artículo 7.2,  letra m),  la
competencia para resolver las  subvenciones convocadas por el  Consejero o Consejera,  así  como las
facultades de comprobación de la justificación de las subvenciones, y la de dictar la declaración que
declare justificada, total o parcialmente, o no justificada la subvención.  

      Segundo.-  El artículo 19 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 estas subvenciones, establece la posibilidad de ampliar el
plazo de justificación de la subvención o de la actividad subvencionada en quince días mas, cuando
existan razones debidamente justificadas y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros
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ni se afecte al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

La ampliación solicitada por la Cofradía de Pescadores de Mogán, cumple ambos supuestos, por un lado,
las  ampliaciones  de  plazos  de  los  distintos  beneficiarios  de  este  tipo  de  subvenciones  que  la  han
solicitado de manera justificada,  han sido resueltas favorablemente,  dentro de  los  márgenes  que la
propia convocatoria y disposiciones posteriores con motivo de la COVID-19 han permitido y por otro lado,
los 15 días solicitados no superan el ejercicio económico 2021, no afectando por tanto a la estabilidad
presupuestaria.

Por todo lo expuesto, 
                                                                  

RESUELVO

Primero.-  Ampliar a  la  Cofradía  de  Pescadores de Mogán con NIF  G35047943, el  plazo de
justificación del  del proyecto de inversión subvencionado mediante Resolución de 15 de octubre 2020,
denominado  “Actuaciones de mejora de la pescadería Lonja de Mogán” hasta el 15 de noviembre de
2021.

Notificar al interesado la presente Resolución mediante su publicación en el Tablón de Anuncios
Electrónicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Tablón de Anuncios del GALP “Grupo de
Acción Costera de Gran Canaria”, de acuerdo con lo previsto en el art 15.2 de la Orden de 9 de febrero
de 2018, de bases reguladoras, haciéndoles saber que  según lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
contra esta resolución no cabe recurso alguno.
                                                                                                           

En Canarias,

El Viceconsejero de Sector Primario
Álvaro de la Bárcena Argany.
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