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INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO “V FERIA DEL ATÚN Y MAR DE MOGÁN” A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN, FINANCIADO CON CARGO A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, DESTINADAS A “AUMENTAR EL EMPLEO Y LA
COHESIÓN TERRITORIAL”.

EXPEDIENTE Nº FEMP: 412CAN00108

Beneficiario: Ayuntamiento de Mogán    NIF  P3501300B

Ayuda o subvención: Reglada, tramitada de conformidad con la Orden de 14 de noviembre de 2019 (extracto en BOC

nº 230 de 27/11/19)   por  la  que se  convocan  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 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).

Fecha de concesión:  Resolución del  Viceconsejero del Sector Primario de 15 de octubre de de 2020, por la que se

resolvió definitivamente la convocatoria antes referenciada.

El Ayuntamiento de Mogán solicita ante el GALP de Gran Canaria el 7 de abril de 2022, la modificación de los importes

asignados a cada una de las actividades subvencionadas y de las fechas inicialmente previstas para la celebración de la

Feria, así como la ampliación de los plazos de realización y justificación de la actividad subvencionada.

Se solicita la modificación de las siguientes actividades subvencionadas:

.- En la actividad nº2 “Seguridad”, se incrementan las horas de seguridad ya que se añade un día y por tanto el importe

asignado a la misma.

.-  El  importe  asignado  en  la  actividad  nº9  se  incrementa  en  3.889,16  €  para  incluir  no  solamente  los  gastos

audiovisuales sino para añadir gastos relacionados con la producción y ejecución de la feria. 

.- En la actividad nº10 sólo se cambia el formato, pasando de “asadero popular” a degustación popular”, sin incremento

de importe.

Las modificaciones pretendidas de las actividades nº2 y nº9 no pueden autorizarse ya que no pueden incrementarse el

importe de las inversiones aprobadas una vez dictada la resolución de concesión de la subvención. No obstante, se

autoriza el cambio de formato de la actividad nº10 que no incrementa el importe asignado a dicha actividad.

El cuadro de actividades subvencionadas quedaría como a continuación se expone:

Actividad Acción Coste aprobado con 
 IGIC (€)

Nuevo Coste con 
 IGIC (€) Coste Elegible (€)

COSTES DIRECTOS V FERIA DEL ATÚN

1 SERVICIO MESAS CON BANCOS 3.595,20 936,25 936,25

2 SEGURIDAD 762,91 1.194,12 762,91
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3 GRUPOS ELECTRÓGENOS 674,70 0 0

4 INSTALACIÓN PANTALLA DE LED 4.293,42 4.066,00 4.066,00

5 GASTOS IMPRENTA 534,44 534,44 534,44

6 PLACAS CONMEMORATIVAS 638,00 638,01 638,00

7 COBERTURA SANITARIA 1.121,80 362,93 362,93

8 DINAMIZACIÓN 679,76 679,76 679,76

9 PRODUCCIÓN FERIA Y
REALIZACIÓN DOCUMENTAL 10.700,00 14.589,16 10.700,00

10 ORGANIZACIÓN DEGUSTACIÓN
POPULAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL COSTES DIRECTOS 24.500,23 € 24.500,67 € 20.180,29 €

COSTES INDIRECTOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS (IV Y V FERIA DEL ATÚN)

1

AUDITORIA
 (elegible el 100% de acuerdo con

artículo 8.3.e) de la Orden de
bases)

600,00 642,00 642,00

2
OTROS COSTES INDIRECTOS:

MÚSICA Y PUBLICIDAD (elegible un
máximo del 15% del coste directo,
de acuerdo con artículo 8.3.b) de la

Orden de bases)

4.480,00 4.793,60

3.027,04
(15% de 24.500.23)

3 2.702,50 2.891,68

TOTAL COSTES INDIRECTOS 7.782,50 € 8.327,28 € 3.669,04 €

TOTAL COSTE ELEGIBLE V FERIA DEL ATÚN
2021 23.849,33 € (20.180,29 €+3.669,04 €)

El coste directo elegible aprobado tras las modificaciones presentadas para la celebración de la IV Feria del Atún 2020

asciende a 20.180,29 €. 

Respecto a los costes indirectos, el artículo 8.3 de la orden de bases, señala expresamente que los costes indirectos se

calcularán a un tipo fijo  sobre los costes  directos de la  inversión elegible,  señalándose para  las  inversiones  entre

10.000,00 y 30.000,00 euros un porcentaje del 15%. 
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El coste indirecto de este proyecto asciende a 8.327,28 €. No obstante, una vez aplicado el porcentaje indicado,  el coste

indirecto máximo subvencionable en este proyecto asciende a la cantidad de 3.669,04 €. 

Existe una variación económica pero de menor importe respecto a lo inicialmente aprobado, señalando como coste total

aprobado la cantidad de 23.849,33 € (costes directos + indirectos) y una subvención de 21.464,39 € (90%).

Conforme a lo expuesto, una vez estudiadas las modificaciones solicitadas y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16.1

de la Orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de la subvenciones

para la aplicación de las estrategias de desarrollo local destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, no se

autorizan las modificaciones respecto a las actividades nº2 y nº9, por incrementar el importe de la inversión aprobada

inicialmente. 

No obstante, este órgano gestor AUTORIZA el cambio de formato de la actividad nº10, de “organización de asadero

popular a degustación popular” ya que no incrementa el importe asignado a dicha actividad, así como el cambio de

fecha de celebración de la V FERIA DEL ATÚN Y MAR DE MOGÁN a los días 28 y 29 de mayo de 2022.

Teniendo en cuenta las modificaciones propuestas cuyos costes han disminuido, el importe elegible tenido en cuenta

para la concesión de la subvención también se modifica, ascendiendo el coste elegible final del proyecto subvencionado

a la cantidad de 23.849,33 € y la subvención a 21.464,39 € (90%).

Las Palmas de Gran Canaria,

Este documento ha sido firmado digitalmente

EL JEFE DE SERVICIO DE ESTRUCTURAS PESQUERAS

Fernando Martín-Mönkemöller y Martín-Spilker

VºBº

EL DIRECTOR GENERAL DE PESCA

Carmelo Dorta Morales
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