
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE SECTOR PRIMARIO, POR LA QUE SE DECLARA LA
JUSTIFICACIÓN  DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE
2020, A LA C.P. CASTILLO DEL ROMERAL, (EXPEDIENTE FEMP Nº 412CAN00104). 
                                        

VISTO el informe de la Dirección General de Pesca.

VISTO el informe presentado por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) “Grupo de Acción
Costera Gran Canaria, sobre el expediente de subvención a favor de la Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral 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) 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 Castillo del Romeral con NIF G35083583, una subvención por importe
de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), para el proyecto denominado  “Adecuación local social de la
Cofradía”, que consiste en en la adecuación del local social de la cofradía a unas condiciones óptimas en la que los
socios  actuales y antiguos y los demás usuarios de la localidad, puedan realizar las actividades propias en unas
instalaciones adecuadas al momento actual.

Dicha subvención está distribuida en dos anualidades, correspondiéndole al ejercicio 2020 la cantidad de
74.551,13 € y al ejercicio económico 2021 el importe restante que asciende a  75.448,87 €.

Tercero.- Mediante Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario de fecha 18 de noviembre de 2020,
se abonó anticipadamente la anualidad 2020 y se ampliaron los plazos de realización y justificación hasta el 20 y 30
de octubre de 2021 respectivamente. Dichos plazos fueron modificados posteriormente mediante Resolución de 13
de septiembre de 2021, hasta el 20 y 31 de mayo de 2022 para realizar y justificar la actividad subvencionada,
respectivamente.

La anualidad correspondiente al ejercicio 2021 fue abonada anticipadamente mediante Resolución de 13 de
septiembre de 2021, ampliándose a su vez los plazos de realización y justificación de la inversión subvencionada
hasta el 20 y 31 de mayo de 2022, respectivamente. Ampliados posteriormente hasta el 20 y 29 de julio de 2022.

Cuarto.- Los días 25 y 26 de agosto de 2022, el citado GALP, remite por correo electrónico a esta Dirección
General de Pesca, el correspondiente listado de beneficiarios que han presentado la justificación de  las subvenciones
concedidas, en el que se incluye a la  Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, para el proyecto denominado
“Adecuación local social de la Cofradía”, así como los informes de justificación de ambas anualidades.

Quinto.- En el informe correspondiente a la anualidad 2020, se hace constar que:

 1.- El coste elegible del proyecto subvencionado, asciende a 177.283,32€, siendo la subvención total 
concedida de 150.000€. En resolución definitiva se distribuyó el presupuesto por anualidades de la siguiente manera:

COSTE ELEGIBLE
TOTAL 

SUBVENCIÓN
TOTAL 

ANUALIDAD 2020
SUBVENCIÓN/

IMPORTE
JUSTIFICABLE 

ANUALIDAD 2021 SUBVENCIÓN/
IMPORTE JUSTIFICABLE (€) 

177.283,32  € 150.000,00 € 74.551,13 €
88.111,15 € 

75.488,87 €
89.172,17  €

 
2.- Mediante Resolución de 18/11/2020, se concede anticipo correspondiente a la anualidad 2020 y se amplía el
plazo de ejecución y justificación hasta el 20 y 30 de octubre de 2021, respectivamente. 
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3. Mediante Resolución de 13/19/2021, se concede anticipo correspondiente a la anualidad 2021 y se amplían los
plazos de ejecución y justificación de las anualidades 2020 y 2021 hasta el 20 y 31 de mayo de 2022. Mediante
Resolución de 19/05/2022 se deniega la ampliación de plazos de ejecución y justificación de la anualidad 2020 y se
concede la ampliación de los plazos de la anualidad 2021, hasta el 20 y 29 de julio de 2022, ejecución y justificación
respectivamente.

4. Este informe corresponde a la justificación de la anualidad 2020 del proyecto.

5. Los suministros de bienes, las prestaciones de servicios y, en general, la actividad subvencionada cuyo coste se
acredita por el beneficiario fueron efectivamente realizados dentro del plazo de ejecución dispuesto en la resolución
de concesión. 

6. El informe de justificación fue presentado en el plazo establecido, sin embargo el GAC-GC pide aclaraciones y
correcciones en diversos documentos, que son requeridos y subsanados por el promotor, vía correo electrónico, en
las siguientes fechas: 

FECHA REQUERIMIENTO FECHA SUBSANACIÓN 

02/06/2022 09/06/2022 

15/06/2022 23/06/2022 

01/07/2022 04/07/2022 
08/07/2022 

7. Que los suministros de bienes, las prestaciones de servicios y, en general, la actividad realizada se ajusta en su
totalidad a las inversiones descritas en el informe de elegibilidad remitido por la Dirección General de Pesca. 
Algunas de las inversiones han sufrido ligeras desviaciones de los costes elegibles definidos, tal y como se muestra
en  el  siguiente  cuadro,  extraído  de  la  cuenta  justificativa  proporcionada  por  el  promotor,  con  las  debidas
motivaciones. Se incluye importe final de la inversión subvencionada. 

DESVIACIONES RESPECTO AL PROYECTO APROBADO

CONCEPTO PRESUPUESTO
APROBADO (€)

PRESUPUESTO
JUSTIFICADO (€)

IMPORTE DESVÍO (€)

PRESUPUESTO CONTRATA 152.849,00 83.749,03 -69.099,97

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

1.151,00 1.151,00 0,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

493,30 493,00 -0,30

DIRECCIÓN DE OBRA 3.523,50 3.523,50 0,00

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 3.523,50 ------- 3.523,50

PROYECTO 
BÁSICO+EJECUCIÓN Y 
ANEXOS

8.221,50 ------- 8.221,50

GASTOS 5.221,52 5.221,52 0,00
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ADMINISTRATIVOS 
(ICIO+TASAS)

AUDITORIA 2.300,00 ------- -2.300,00

TOTALES 177.283,32 94.138,05 83.145,27

Estas  desviaciones  se  producen  respecto  al  total  del  proyecto  que  no  ha  finalizado,  por  lo  que  no  pueden
considerarse definitivas hasta la justificación final del mismo. 

8. Se han justificado gastos e inversiones subvencionables por importe de 94.138,05€. Se aprecia una desviación
positiva del presupuesto subvencionable de la anualidad 2020 de 6.026,90€ pendiente de presentar en la justificación
final.

9. Las certificaciones de obra, unidades y presupuesto, coinciden mayoritariamente, con las recogidas en el proyecto
técnico. Las dos desviaciones detectadas se especifican en el punto 11 de este informe.

10. El importe total de la inversión realizada, 99.871,39€ es superior al presupuesto aprobado pues, además de los
6.026,90€ de más mencionados en el punto 8, se realizan inversiones que no estaban contempladas en el proyecto
inicial y que, por lo tanto, no son subvencionables, que se asumen por el promotor, tal y como se indica en la
memora justificativa. 

11. *En la factura 862 se consideran no subvencionables los siguientes conceptos e importes: 

-  CODIGO PROYECTO: D23BBBF0050.  4 Ud. De suministro y colocación de estructura de aluminio formada por
ventana abatible de 2 horas y filos laterales con lamas machihembradas y fijo superior curvo con vidrio laminar 6+6
mm. Transparente. Aluminio serie COR-2300 de Cortizo acabado lacado blanco. Se incluye premarco y retirada de la
carpintería de madera. OBSERVACIONES: Según proyecto sólo se pueden justificar 2 unidades y al precio unitario
establecido  en  el  mismo,  989.33€.  Del  importe  facturado  en  este  concepto,  4.112€,  2.133,34€  no  son
subvencionables. 

-  2  Ud.  De  suministro  y  colocación  de  puerta  seccional  motorizada.  Acabado  lacado  blanco.  Panel  en  acero
galvanizado, guías y cajón en aluminio. 2 mandos y fotocélula. Se incluye premarco y retirada de la carpintería de
madera.  Medidas:  2,30x2,70  metros.  OBSERVACIONES:  No  presupuestadas  en  el  proyecto.  No  se  consideran
subvencionables (3.600€) 

12. El informe de la persona auditora de cuentas se ajusta a lo exigido en las bases reguladoras. 

Sexto.- En el informe correspondiente a la anualidad 2021, se hace constar que:

1.- El coste elegible del proyecto subvencionado, asciende a 177.283,32€, siendo la subvención total concedida de 
150.000€. En resolución definitiva se distribuyó el presupuesto por anualidades de la siguiente manera: 

COSTE ELEGIBLE
TOTAL 

SUBVENCIÓN
TOTAL 

ANUALIDAD 2020
SUBVENCIÓN/

IMPORTE
JUSTIFICABLE 

ANUALIDAD 2021 SUBVENCIÓN/
IMPORTE JUSTIFICABLE (€) 

177.283,32  € 150.000,00 € 74.551,13 €
88.111,15 € 

75.488,87 €
89.172,17  €

 
2.- Mediante Resolución de 18/11/2020, se concede anticipo correspondiente a la anualidad 2020 y se amplía el
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plazo de ejecución y justificación hasta el 20 y 30 de octubre de 2021, respectivamente. 

3. Mediante Resolución de 13/19/2021, se concede anticipo correspondiente a la anualidad 2021 y se amplían los
plazos de ejecución y justificación de las anualidades 2020 y 2021 hasta el 20 y 31 de mayo de 2022. Mediante
Resolución de 19/05/2022 se deniega la ampliación de plazos de ejecución y justificación de la anualidad 2020 y se
concede la ampliación de los plazos de la anualidad 2021, hasta el 20 y 29 de julio de 2022, ejecución y justificación
respectivamente.

4. Este informe corresponde a la justificación de la anualidad 2021 del proyecto.

5. Los suministros de bienes, las prestaciones de servicios y, en general, la actividad subvencionada cuyo coste se
acredita por el beneficiario fueron efectivamente realizados dentro del plazo de ejecución dispuesto en la resolución
de concesión 

6. El informe de justificación fue presentado en el plazo establecido, sin embargo el GAC-GC pide aclaraciones y
correcciones en diversos documentos, que son requeridos y subsanados por el promotor, vía correo electrónico, en
las siguientes fechas: 

FECHA REQUERIMIENTO FECHA SUBSANACIÓN 

08/08/2022 23/08/2022 

7. Que los suministros de bienes, las prestaciones de servicios y, en general, la actividad realizada se ajusta en su
totalidad a las inversiones descritas en el informe de elegibilidad remitido por la Dirección General de Pesca. 
8. Algunas de las inversiones han sufrido ligeras desviaciones de los costes elegibles definidos, tal y como se muestra
en  el  siguiente  cuadro,  extraído  de  la  cuenta  justificativa  proporcionada  por  el  promotor,  con  las  debidas
motivaciones. Se incluye importe final de la inversión subvencionada. 

DESVIACIONES RESPECTO AL PROYECTO APROBADO

CONCEPTO PRESUPUESTO
APROBADO (€)

PRESUPUESTO
JUSTIFICADO (€)

IMPORTE DESVÍO (€)

PRESUPUESTO CONTRATA 152.849,00 68.860,91 83.988,09

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

1.151,00 ------- -1.151,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

493,30 ------- - 493,30

DIRECCIÓN DE OBRA 3.523,50 ------- - 3.523,50

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 3.523,50 3.523,50 -------

PROYECTO 
BÁSICO+EJECUCIÓN Y 
ANEXOS

8.221,50 8.221,50 -------

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
(ICIO+TASAS)

5.221,52 ------- - 5.221,52

AUDITORIA 2.300,00 2.560,00 260,00

TOTALES 177.283,32 83.165,92 - 94.117,41
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9.- Se han justificado gastos e inversiones subvencionables por importe de 83.1365, 91 €. Se aprecia una desviación
negativa del presupuesto subvencionable de la anualidad 2021 de -6.006, 25€. Esta desviación se explica, porque, tal
y como pone de manifiesto el informe de auditoría y en el informe de justificación parcial de la anualidad 2020, el
importe justificado en la anualidad 2020, presentó una desviación positiva de 6.026,91€, siendo el importe total
ejecutado y justificado en el proyecto de 177.303,96€. 

Séptimo.- Según los informes de justificación emitido por el GALP del proyecto subvencionado, la inversiones e
importes justificados son los que a continuación se detallan:

RESUMEN FINAL INVERSIONES REALIZADAS

CONCEPTO COSTE ELEGIBLE
APROBADO (€)

COSTE JUSTIFICADO (€) COSTE ELEGIBLE (€)

PRESUPUESTO CONTRATA 152.849,00 152.609,94 152.609,94

COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD

1.151,00 1.151,00 1.151,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

493,30 493,00 493,00

DIRECCIÓN DE OBRA 3.523,50 3.523,50 3.523,50

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 3.523,50 3.523,50 3.523,50

PROYECTO
BÁSICO+EJECUCIÓN Y

ANEXOS

8.221,50 8.221,50 8.221,50

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

(ICIO+TASAS)

5.221,52 5.221,52 5.221,52

AUDITORIA 2.300,00 2.560,00 2.300,00

TOTALES 177.283,32 177.303,96 177.043,96

Octavo.-  De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del informe de elegibilidad de la Dirección General de
Pesca de 13 de julio de 2020, le correspondería un porcentaje de financiación, según el artículo 8, apartado 2, letra
a) de la citada orden de bases, del 100 % sobre el coste elegible aprobado. 
No obstante,  el artículo 8.5 de la Orden de 9 de febrero de 2018 ya referenciada, señala expresamente que “en
todos los casos se tendrán en cuenta los límites que, en su caso, se establezcan en las respectivas EDLP, en el caso
de ser inferiores a los establecidos”. En este caso se tiene en cuenta el límite de 150.000,00 € establecido en la EDLP
del GALP de Gran Canaria para proyectos no productivos.

Por lo tanto, aunque el importe final de la inversión realizada, 177.043,96 €,  sea inferior a la aprobada inicialmente,
no afecta al importe de la subvención, toda vez que no supera los límites establecidos ni en la orden de bases de 9
de febrero señalada ni en la EDLP del GALP de Gran Canaria.

                                                
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
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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 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.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 37 del Decreto 36/2009, de
31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se comprueba que el beneficiario está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y
autonómicas y con la Seguridad Social, y además, que no ha sido dictada resolución firme de la procedencia del
reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, así como que no ha sido acordada por el órgano concedente de la
subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de
abonar al beneficiario, referidos a la misma subvención. 

Por todo lo expuesto,         

     RESUELVO
                                                                                                                                                                                

I.-Declarar justificada la subvención concedida mediante Resolución del Viceconsejero de Sector Primario de
15 de octubre de 2020, a la  Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral con NIF  G35083583,  por importe de
CIENTO CINCUENTA MIL  EUROS  (150.000,00  €),  para  el  proyecto  denominado  “Adecuación  local  social  de  la
Cofradía”, la cual  fue abonada anticipadamente mediante Resoluciones de 18 de noviembre de 2020  (anualidad
2020) y 13 de septiembre de 2021 (anualidad 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 Gran Canaria,
de acuerdo con lo previsto en el art 15.2 de la Orden de 9 de febrero de 2018, de bases reguladoras, haciéndole
saber que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por la persona interesada
recurso de alzada ante esta Consejería, en el plazo de un mes, que se computará a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. 

En Canarias,

EL VICECONSEJERO DE SECTOR PRIMARIO
Álvaro de la Bárcena Argany
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