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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

5610 Dirección General de Pesca.- Resolución de 9 de noviembre de 2017, por la que se 
conceden definitivamente las subvenciones destinadas a compensar, para la campaña 
2015, los costes adicionales soportados por los operadores de determinados 
productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa 
Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para el período de 
programación 2014-2020, y convocadas mediante la Orden de 17 de noviembre de 
2016, de esta Consejería.

  Examinados los expedientes de referencia y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 21 de septiembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de 
Canarias nº 184, la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales 
soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de 
Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), para el periodo de programación 2014-2020.

Segundo.- Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas, de 17 de noviembre de 2016 (cuyo extracto se publicó en el BOC nº 229, de 25 de 
noviembre), se convocaron, para las campañas 2014 y 2015, las subvenciones destinadas a 
compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos 
de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para el período de programación 2014-2020, de 
acuerdo con las bases aprobadas mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas, de 15 de septiembre de 2016, referidas en el párrafo anterior. 

Tercero.- La convocatoria de la campaña 2015 hacía referencia exclusivamente a cinco de 
las actuaciones subvencionables incluidas en el Plan de Compensación de las Islas Canarias 
que la Comisión aprobó mediante Decisión de Ejecución, de 15 de diciembre de 2015 (C 2015- 
887 final), en aplicación de lo previsto en el artículo 72 del Reglamento (UE) nº 508/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (DOUE L. 149, de 20 de mayo). Estas actuaciones se corresponden con 
las submedidas A1 (acuicultura producción), D1 (pesca industrial producción), D2 (pesca 
industrial comercialización), E1 (transformación) y E2 (transformación comercialización) 
relacionadas en el artículo 3 de la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de estas subvenciones.

Cuarto.- En el plazo previsto en el resuelvo cuarto de la Orden de convocatoria se 
presentaron un total de veintinueve (29) solicitudes para la compensación de los costes 
adicionales de la comercialización de veintidós millones setecientos sesenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y nueve kilogramos con ochocientos gramos (22.762.859,80 kgs) de 
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productos incluidos en la referida convocatoria, distribuidos, por submedidas, de la siguiente 
manera:

Quinto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Pesca de 1 de agosto de 2017 
se requirió la subsanación de varias de las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 
17 de noviembre de 2016. Esta Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias 
nº 154, de 10 de agosto de 2017, por lo que el plazo de presentación de los documentos 
para atender este requerimiento de subsanación se le extendió hasta el 25 de agosto de 
2017. Transcurrido este, todos los peticionarios de estas subvenciones por la campaña 2015 
subsanaron las faltas o acompañaron los documentos preceptivos, por lo que no se produjo 
el archivo de ninguno de los expedientes.

Sexto.- Mediante Resolución de la Dirección General de Pesca, de 19 de septiembre de 
2017, se dio trámite de audiencia a varios interesados para que presentaran alegaciones, 
aportasen los documentos o justificaciones que estimasen pertinentes distintos de los 
aducidos en sus solicitudes de estas subvenciones, en aquellos supuestos en que hubieran 
de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento. Esta Resolución fue 
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 184, de 22 de septiembre de 2017, por lo que 
el plazo de completar este trámite finalizó el 6 de octubre de 2017.

Séptimo.- Una vez instruidos todos los expedientes, se ha comprobado que, de la 
producción aportada como base en las distintas solicitudes de subvención, se ajusta a los 
requisitos de la Orden de convocatoria un volumen total de veintiún millones cuatrocientos 
diecisiete mil setecientos noventa y tres kilogramos con trescientos treinta gramos 
(21.417.793,33 kgs), distribuidos, por submedidas, de la manera siguiente:

Octavo.- Con fecha 19 de octubre de 2017 se publicó (BOC nº 202 y página web de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) la 

SUBMEDIDA PRODUCCIÓN 
SOLICITADA (KGS)

A1 ACUICULTURA PRODUCCIÓN 7.383.296,05 
D1 PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 7.744.244,66 
D2 PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN 7.635.252,23 
E1 TRANSFORMACIÓN 42,54 
E2 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 24,32 

TOTAL 22.762.859,80 

SUBMEDIDA PRODUCCIÓN QUE SE AJUSTA 
A LA CONVOCATORIA (KGS)

A1 ACUICULTURA PRODUCCIÓN 6.622.069,58 
D1 PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 7.452.113,09 
D2 PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN 7.343.610,66 
E1 TRANSFORMACIÓN 0,00
E2 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 0,00
TOTAL 21.417.793,33

boc-a-2017-228-5610



Boletín Oficial de Canarias núm. 228

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 27 de noviembre de 201732254

Resolución provisional de la Dirección General de Pesca, de 11 de octubre de 2017, de la 
convocatoria pública de las subvenciones destinadas a compensar, para la campaña 2015, 
los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca 
y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, para el período de programación 2014-2020, y convocadas 
mediante la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 17 de 
noviembre de 2016. En el plazo establecido al respecto, la totalidad de los interesados 
presentó la aceptación expresa de la subvención y figura de alta de terceros en el Sistema 
de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(SEFLogIC). No se ha presentado ninguna alegación respecto a esta resolución provisional 
durante el referido periodo.

  Noveno.- Mediante la Resolución provisional, de 11 de octubre de 2017, citada en 
el párrafo anterior, se concedieron subvenciones por un importe total de tres millones 
cuatrocientos cuarenta y seis mil cincuenta (3.446.050,00) euros. No obstante, se produjeron 
excedentes en dos (2) de las submedidas objeto de la convocatoria (submedidas E1 y E2) 
por un importe global de ciento cincuenta y tres mil quinientos cincuenta euros (153.550,00 
euros), desglosados de la siguiente manera:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El resuelvo noveno de la Orden de 17 de noviembre de 2016, por la que se 
convocaron, para las campañas 2014 y 2015, las subvenciones destinadas a compensar los 
costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y 
de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo 
Europeo de Pesca, para el periodo de programación 2014-2020, delega en el/la titular de 
la Dirección General de Pesca la competencia para la concesión de estas subvenciones 
como las actuaciones previstas en el apartado 3 del artículo 3 del Decreto 36/2009, de 31 
de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8 de abril de 2009), a excepción de las relativas a los 
procedimientos de reintegro. 

  Segundo.- El artículo 9 de la Orden de 15 de septiembre de 2016 establece las cuantías 
máximas para cada una de las actuaciones previstas en el artículo 3 de esa misma Orden, 
que coinciden con las previstas en el Plan de Compensación de las Islas Canarias aprobado 
mediante Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, y que son, para 
las medidas y submedidas objeto de esta convocatoria, las que se recogen en el siguientes 
cuadro:

CAMPAÑA  2015

MEDIDA SUBMEDIDA DENOMINACIÓN
EXCEDENTES 

EN RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL (€)

E E1 TRANSFORMACIÓN 99.900,00
E2 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 53.650,00

IMPORTE TOTAL 153.550,00
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 Tercero.- El resuelvo tercero de la Orden de convocatoria (17 de noviembre de 2016) 
destina al pago de las medidas y submedidas de la campaña 2015 un importe global de tres 
millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos (3.599.600,00) euros, en la forma en que 
se especifica en el siguiente cuadro. Estos créditos cubren el importe total de la subvención:

Cuarto.- El artículo 5.d) de la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones, establece como requisito 
general para acogerse a ellas el cumplimiento de los criterios de admisibilidad previstos en 
el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014. En este se relacionan una serie de actuaciones, tales como infracciones 
graves de la Política Pesquera Común, actividades relacionadas con la Pesca Ilegal No 
Documentada y No Reglamentada (INDNR) o los delitos contenidos en los artículos 3 y 4 
de la Directiva 2008/99/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, cuya comisión 
excluye a los operadores del acceso a las subvenciones incluidas en el FEMP. El apartado 
2 de este artículo 10 del Reglamento (UE) nº 508/2014 establece que el beneficiario deberá 
seguir cumpliendo las condiciones de admisibilidad, es decir, no podrá incurrir en ninguna 
de las actuaciones referidas anteriormente, después de presentar la solicitud y durante todo 
el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la 
realización del pago final al beneficiario. 

Asimismo, en aplicación del apartado 4 de este artículo 10 del Reglamento (UE) nº 
508/2014, que faculta a la Comisión para adoptar los actos delegados sobre la determinación 
del período de tiempo durante el que debe extenderse la imposibilidad de acceso a las 

MEDIDA SUBMEDIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
DE LA  

SUBVENCIÓN 
(€/TM)

 LIMITE 
MÁXIMO DE 

COMPENSACIÓN 
(TM)

A A1 ACUICULTURA PRODUCCIÓN 400 3.512

D
D1 PESCA INDUSTRIAL 

PRODUCCIÓN
210 5.750

D2 PESCA INDUSTRIAL 
COMERCIALIZACIÓN 145 5.750

E
E1 TRANSFORMACIÓN 270 370

E2 TRANSFORMACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN 145 370

CAMPAÑA  2015

MEDIDA SUBMEDIDA DENOMINACIÓN
IMPORTE

DESTINADO A LA 
CONVOCATORIA (€)

A A1 ACUICULTURA PRODUCCIÓN 1.404.800,00

D D1 PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 1.207.500,00
D2 PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN 833.750,00

E E1 TRANSFORMACIÓN 99.900,00
E2 TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 53.650,00

IMPORTE TOTAL 3.599.600,00
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subvenciones por la realización de alguna de las actuaciones referidas anteriormente, el 
Reglamento Delegado 2015/288, de 17 de diciembre de 2014, por el que se complementa el 
Reglamento (UE) nº 508/2014 , en lo que respecta al período de tiempo y las fechas en relación 
con la inadmisibilidad de las solicitudes (DOUE L51, de 24 de febrero de 2015), determina, 
en su artículo 3.1, que las solicitudes de ayuda del FEMP presentadas por cualquier operador 
serán inadmisibles durante un período de doce meses desde la fecha en que una autoridad 
competente haya determinado que un operador ha cometido una infracción grave, en la 
acepción del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o del artículo 90, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1224/2009. Así, debe determinarse que los solicitantes 
no podrán acceder a las subvenciones convocadas mediante Orden, de 17 de noviembre 
de 2016, cuando hayan cometido alguna de las infracciones referidas durante el período 
comprendido entre los doce meses anteriores a la fecha de la presentación de su solicitud y la 
fecha de esta resolución. El artículo 3.3 del Reglamento Delegado 2015/288, establece que 
la fecha de inicio del período de inadmisibilidad será la fecha de la primera decisión oficial 
de una autoridad competente que se determine que se ha cometido una infracción grave; a 
este respecto, en lo que respecta a esta resolución se ha considerado como “primera decisión 
oficial”, la fecha en que la resolución sancionadora por la que se determina la comisión de 
la infracción ha adquirido firmeza. A los efectos de la presente resolución se han tomado en 
consideración las sanciones firmes en vía administrativa a partir del catálogo de infracciones 
graves de la Política Pesquera Común que ha determinado el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de conformidad tanto con los datos obrantes en 
el Servicio de Inspección Pesquera de esta Dirección General como con certificación al 
respecto de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Pesca 
del citado Ministerio.

El artículo 5 del referido Reglamento Delegado 2015/288, establece que la comisión de 
un delito de fraude en el marco del FEP (Fondo Europeo de Pesca) o el FEMP determinará 
la inadmisibilidad de las solicitudes de ayuda del FEMP del operador concernido a partir 
de la fecha oficial en que ese se establezca el fraude, tal y como se define en el artículo 
1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas. En este caso, el período de inadmisibilidad de los solicitantes de las subvenciones 
convocadas mediante Orden de 17 de noviembre de 2016 se extenderá hasta el final del 
período de subvencionabilidad mediante una contribución del FEMP que se establece en el 
artículo 65, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
a varios Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE L 347, de 20 de diciembre 
de 2013).

El Reglamento Delegado (UE) 2015/2252, de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, 
por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/288, introdujo el apartado bis 
al artículo 4 de este y en el que se determina la inadmisibilidad de las solicitudes de ayuda 
del FEMP presentadas por operadores de los delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la 
Directiva 2008/99/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, durante el período de los 12 
o 24 meses siguientes, en función de la concurrencia de negligencia grave o dolo, a la fecha 
de la decisión oficial de la comisión del delito, sin perjuicio de la reducción o ampliación de 
estos períodos como consecuencia de la presencia de circunstancias atenuantes o agravantes, 
respectivamente. Este criterio se ha observado en la determinación de la inadmisibilidad de 
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las solicitudes de subvenciones presentadas al amparo de la Orden de 17 de noviembre de 
2016.

Quinto.- Una vez tramitados los expedientes vinculados a la submedida A1 (Acuicultura-
producción) se determinó que, de la producción aportada como base de las solicitudes, se 
ajustaba a los requisitos de la Orden de convocatoria un total de seis millones seiscientos 
veintidós mil sesenta y nueve kilogramos con quinientos ochenta gramos (6.622.069,58 
kgs). Esta cantidad supera, en tres millones ciento diez mil sesenta y nueve kilogramos con 
quinientos ochenta gramos (3.110.069,58 kgs) el límite máximo de 3.512 toneladas anuales 
que pueden ser objeto de compensación para esta submedida (A1), según lo establecido en el 
artículo 9 de la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de estas subvenciones. En aplicación de lo establecido en el artículo 10 de 
esta misma Orden, que determina que, en el supuesto de que el crédito consignado para cada 
una de las actuaciones fuera insuficiente para atender el total de las solicitudes presentadas 
por los peticionarios, el órgano concedente de la subvención procederá al prorrateo, entre 
los beneficiarios de esta del importe de la dotación presupuestaria asignada, respetando 
el límite “euro por tonelada” establecido en el artículo 9, en la resolución provisional de 
la convocatoria se procedió al referido prorrateo. Al distribuir, dentro de esta submedida, 
los créditos entre los interesados de forma proporcional, de acuerdo con sus respectivos 
volúmenes de producción comercializada que se ajusta a los requisitos de la Orden de 
convocatoria, en la Resolución de la Dirección General de Pesca, de 11 de octubre de 2017, 
se determinó que correspondía a cada uno de ellos el pago del 53,03477949% de estos 
kilogramos.

Una vez tramitados los expedientes vinculados a la submedida D1 (Pesca industrial- 
producción) se determinó que, de la producción aportada como base de las solicitudes, se 
ajustaba a los requisitos de la Orden de convocatoria un total de siete millones cuatrocientos 
cincuenta y dos mil ciento trece kilogramos con noventa gramos (7.452.113,09 kgs). Esta 
cantidad supera, en un millón setecientos dos mil ciento trece kilogramos con noventa gramos 
(1.702.113,09 kgs) el límite máximo de 5.750 toneladas anuales que pueden ser objeto de 
compensación para esta submedida, según lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 15 
de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de estas 
subvenciones. En aplicación de lo establecido en el referido artículo 10 de esta Orden, en la 
resolución provisional de la convocatoria se procedió al prorrateo entre los beneficiarios del 
importe de la dotación presupuestaria asignada a esta submedida. Al distribuir los créditos 
entre los interesados de forma proporcional, de acuerdo con sus respectivos volúmenes de 
producción comercializada que se ajusta a los requisitos de la Orden de convocatoria, en la 
Resolución de la Dirección General de Pesca, de 11 de octubre de 2017, se determinó que 
correspondía a cada uno de los beneficiarios de la submedida D1 el pago del 77,15932287% 
de estos kilogramos.

Una vez tramitados los expedientes vinculados a la submedida D2 (Pesca industrial- 
comercialización) se determinó que, de la producción aportada como base de las solicitudes, 
se ajustaba a los requisitos de la Orden de convocatoria un total de siete millones trescientos 
cuarenta y tres mil seiscientos diez kilogramos con seiscientos sesenta gramos (7.343.610,66 
kilogramos). Esta cantidad supera, en un millón quinientos noventa y tres mil seiscientos 
diez kilogramos con seiscientos sesenta gramos (1.593.610,66 kgs) el límite máximo de 
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5.750 toneladas anuales que pueden ser objeto de compensación para esta submedida, según 
lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones. En aplicación de 
lo establecido en el referido artículo 10 de esta Orden, en la resolución provisional de la 
convocatoria, se procedió al prorrateo entre los beneficiarios del importe de la dotación 
presupuestaria asignada a esta submedida. Al distribuir los créditos entre los interesados de 
forma proporcional, de acuerdo con sus respectivos volúmenes de producción comercializada 
que se ajusta a los requisitos de la Orden de convocatoria, en la Resolución de la Dirección 
General de Pesca, de 11 de octubre de 2017, se determinó que correspondía a cada uno de los 
beneficiarios de la submedida D2 el pago del 78,29935798% de estos kilogramos.

Sexto.- Una vez tramitados los expedientes vinculados a las submedidas E1 
(Transformación) y E2 (Transformación comercialización) la producción aportada como 
base de las solicitudes de cada una de ellas que se ajusta a los requisitos de la Orden de 
convocatoria no alcanza los límites máximos de toneladas que pueden ser objeto de 
compensación para estas submedidas, según lo establecido en el artículo 9 de la Orden, de 
15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
estas subvenciones. Por tanto, se producen en ambas submedidas excedentes de los créditos 
destinados a ellas en el apartado 1.b) del resuelvo tercero de la Orden de 17 de noviembre de 
2016, por un importe global de ciento cincuenta y tres mil quinientos cincuenta (153.550,00)  
euros de las submedidas E1 y E2, tal y como se ha detallado en el antecedente de hecho noveno 
de esta Resolución. En aplicación de lo previsto en el apartado 3 de ese mismo resuelvo 
tercero, esta cantidad puede utilizarse para incrementar la dotación asignada a las otras 
medidas o submedidas, siempre que no haya dictado la resolución o resoluciones definitivas 
de concesión, la suma de dicho remanente no suponga un incremento en el importe total 
previsto para cada campaña en el artículo 13.5.b) del Reglamento (UE) nº 508/2014 y no se 
altere el régimen de compensación (importe de “euro por tonelada”) previsto en el artículo 
9 de la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de estas subvenciones. En consecuencia, una vez aceptada la subvención por 
parte de los interesados, ha de procederse a la distribución de estos remanentes para cubrir 
las necesidades existentes en la medida D, de conformidad con los criterios establecidos 
en el apartado 3.b) del resuelvo tercero de la Orden de 17 de noviembre de 2016, por lo 
que los excedentes se asignan en primer lugar a la submedida D1, por ser esta, dentro de la 
medida D, la del código alfanumérico menor. Mediante esta operación de modulación de 
fondos excedentarios no resulta alterado el volumen de kilogramos ajustados a la Orden 
de convocatoria determinado en la Resolución provisional de 11 de octubre de 2017, 
respecto de cada beneficiario, pero se incrementa el porcentaje del prorrateo de aquellos del 
77,15932287% previsto en la Resolución provisional al 86,97117705% por el que se concede 
la subvención en la submedida D1. Con este incremento se agotan los referidos remanentes 
sin que se pueda completar el resto de operaciones previstas para la modulación de fondos 
en el apartado 3.b) del resuelvo tercero de la Orden de convocatoria, por lo que no podrá 
atenderse el pago de la totalidad de los kilogramos ajustados a la Orden de convocatoria y a 
la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones 
en lo relativo a las submedidas D1 ni D2.

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 in fine de la Orden de 
15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
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estas subvenciones, los interesados dispondrán de un plazo de 10 días, contados desde el 
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, para 
que presenten la aceptación expresa de la subvención y figuren de alta de terceros en el 
Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (SEFLogIC). En este plazo de 10 días la totalidad de los interesados presentó la 
aceptación expresa de la subvención y figura de alta de terceros en el Sistema de información 
económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC), 
por lo que procede que todos los beneficiarios incluidos en la Resolución provisional de la 
convocatoria figuren, igualmente, en la Resolución definitiva de la misma.

Por todo lo expuesto, de conformidad a la delegación efectuada según lo dispuesto en 
el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), así como por lo establecido en la Orden de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 17 de noviembre de 2016, y visto 
el Informe-Propuesta del Jefe de Servicio de Desarrollo Pesquero,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder a los beneficiarios relacionados en el Anexo I a esta Resolución, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.09.415A.470.00, L.A.: 13418230 “POSEICAN-
Pesca FEMP” de los Presupuestos de 2016 de esta Dirección General, y correspondientes 
a la campaña 2015, las subvenciones previstas en la Orden de 17 de noviembre de 2016, 
por la que se convocaron, para las campañas 2014 y 2015, las subvenciones destinadas a 
compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos 
de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para el período de programación 2014-2020, por 
un importe total de tres millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos (3.599.600,00) 
euros desglosado, por submedidas y beneficiarios, con indicación del número de expediente 
FEMP asignado a cada uno de ellos, tal y como se recoge en el referido anexo.

Segundo.- Denegar las solicitudes presentadas por los interesados que se relacionan en 
el Anexo II a esta Resolución, por no ajustarse a los requisitos de la Orden de convocatoria, 
especificándose, en cada caso, los motivos de la denegación y el volumen de la producción 
afectada. 

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y en la página 
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

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 
esta Dirección General, 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.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2017.- El Director General de Pesca, Orlando 
Umpiérrez García.
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ANEXO I

A1. ACUICULTURA PRODUCCIÓN *

KILOGRAMOS
A PAGARSOLICITANTE SUBVENCIÓN

CONCEDIDA (€)

KILOGRAMOS
AJUSTADOS A

LA ORDEN

EXPEDIENTE
FEMP

ALEVINES Y DORADAS, SA (1) 138.801,14654.293,00 347.002,85514CAN00145
PRODUCTOS DE CRIANZA, SL (1) 306.876,171.446.579,84 767.190,43514CAN00146
CABO PEZ, SL 63.641,74300.000,00 159.104,33514CAN00147
CANARIAS DE EXPLOTACIONES MARINAS, SL 72.127,29340.000,00 180.318,25514CAN00148
CULTIVOS MARINOS TEIDE, SL 33.942,26160.000,00 84.855,66514CAN00149
INDUSTRIAS ACUÍCOLAS DE CANARIAS, SL 26.517,39125.000,00 66.293,47514CAN00150
SOCAT CANARIAS, SL 26.517,39125.000,00 66.293,47514CAN00151
GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL 31.959,28150.652,44 79.898,19514CAN00152
ACUIPALMA, SL 276.455,101.303.178,30 691.137,74514CAN00153
YAIZATÚN, S.A. 427.962,242.017.366,00 1.069.905,61514CAN00154

TOTAL A1. ACUICULTURA PRODUCCIÓN 6.622.069,58 1.404.800,00

* Submedida prorrateada al 53,03477949

3.512.000,00

%
(1) Sociedad cuya denominación ha cambiado a AQUANARIA, S.L. durante el período de instrucción

D1. PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN *

KILOGRAMOS
A PAGARSOLICITANTE SUBVENCIÓN

CONCEDIDA (€)

KILOGRAMOS
AJUSTADOS A

LA ORDEN

EXPEDIENTE
FEMP

PESQUERÍAS NORES MARÍN SL 87.225,52477.583,00 415.359,56514CAN00155
LOUREIRO, SA 148.808,07814.764,00 708.609,85514CAN00156
PESQUERA LOIRA, SL 179.049,14980.342,00 852.614,98514CAN00157
PESQUERÍAS MANUEL NORES CANARIAS, SL 246.276,531.348.430,00 1.172.745,45514CAN00158
PESQUERA ALBAMAR, SA 77.507,45424.374,00 369.083,05514CAN00159
PESQUERA DERIME, SL 170.080,92931.238,59 809.909,16514CAN00160
RODEIRAMILLA, SL 341.885,931.871.917,00 1.628.028,24514CAN00161
PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL 110.216,44603.464,50 524.840,18514CAN00162

TOTAL D1. PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 7.452.113,09 1.361.050,00

* Submedida prorrateada al 86,97117705

6.481.190,47

%

D2. PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN *

KILOGRAMOS
A PAGARSOLICITANTE SUBVENCIÓN

CONCEDIDA (€)

KILOGRAMOS
AJUSTADOS A

LA ORDEN

EXPEDIENTE
FEMP

LOUREIRO, SA 89.858,58791.468,00 619.714,36514CAN00163
PESQUERA LOIRA, SL 109.022,29960.260,57 751.877,86514CAN00164
PESQUERÍAS NORES MARÍN SL 53.116,12467.843,00 366.318,07514CAN00165
PESQUERÍAS MANUEL NORES CANARIAS, SL 153.092,741.348.430,00 1.055.812,03514CAN00166
PESQUERA DERIME, SL 105.727,31931.238,59 729.153,84514CAN00168
PESQUERA ALBAMAR, SA 48.180,91424.374,00 332.282,12514CAN00169
RODEIRAMILLA, SL 206.238,271.816.532,00 1.422.332,89514CAN00170
PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL 68.513,78603.464,50 472.508,83514CAN00171

TOTAL D2. PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN 7.343.610,66 833.750,00

* Submedida prorrateada al 78,29935798

5.750.000,00

%
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ANEXO II

A1. ACUICULTURA PRODUCCIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
ACUIPALMA, SL

· LA FLAMENCA
· Factura no aportada (Base 5.c) 660,00
· Producción no justificada en comunicación mensual (Base 6.a.2) 354,00
· Factura no aportada (Base 5.c) y Producción no justificada en comunicación mensual (Base 6.a.2) 150,00

TOTAL ACUIPALMA, SL 1.164,00
ALEVINES Y DORADAS, S.A. (1)

· ADSA
· Producción sin precio en factura (Base 5.c) 678,00
· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Cobro de factura no justificado
(Base 5.c), de los cuales 4208.00 lo son también por capacidad máxima productiva (Base 6.a.1)  , de los
cuales 4208.00 lo son también por capacidad máxima productiva (Base 6.a.1)

7.303,00

· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) 1.780,00
TOTAL ALEVINES Y DORADAS, S.A. (1) 9.761,00
GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL

· TARAJALILLO
· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) 6.139,43
· Producción no justificada en comunicación mensual (Base 6.a.2) 9.730,40
· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) y producción no justificada en comunicación mensual (Base
6.a .2) 238,94

· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) y 20.26 kilos por producción no justificada en comunicación
mensual (Base 6.a.2) 5.852,70

TOTAL GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL 21.961,47
PRODUCTOS DE CRIANZA, S.L. (1)

· PROCRIA
· Producción sin precio en factura (Base 5.c) 581,00

TOTAL PRODUCTOS DE CRIANZA, S.L. (1) 581,00
YAIZATÚN, S.A.

· VIVERO ADEJE - PUNTA RASCA
· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) 720,00
· Producción no justificada en comunicación mensual (Base 6.a.2) 55.226,00
· Cobro de factura no justificado (Base 5.c) y producción no justificada en comunicación mensual (Base
6.a .2) 960,00

· VIVERO LANZAROTE
· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Despesque no justificado (Base 6.a.
2) · Producción no justificada en comunicación mensual (Base 6.a.2)   y capacidad máxima productiva
(Base 6.a.1)

16.224,00

· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) 434.263,00
· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Producción no justificada en
comunicación mensual (Base 6.a.2) 175.246,00

· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Factura no aportada (Base 5.c)   y
capacidad máxima productiva (Base 6.a.1) 9.606,00

· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Producción no justificada en factura
(Base 5.c)   y capacidad máxima productiva (Base 6.a.1) MAS 14370.00 kilos exclusivamente por
capacidad máxima productiva (Base 6.a.1)

14.730,00

· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Especie no justificada en factura
(Base 5.c)   y capacidad máxima productiva (Base 6.a.1) MAS 4848.00 kilos exclusivamente por
capacidad máxima productiva (Base 6.a.1)

5.808,00

· Superación de la capacidad máxima productiva anual (Base 6.a.1) · Despesque no justificado (Base 6.a.
2 ) 14.976,00

TOTAL YAIZATÚN, S.A. 727.759,00
TOTAL A1. ACUICULTURA PRODUCCIÓN 761.226,47

D1. PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
LOUREIRO S.A.

· PLAYA DE LOUREIRO
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 60,00

TOTAL LOUREIRO S.A. 60,00
PESQUERA ALBAMAR, SA

· RELEIXO
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 9.485,20

TOTAL PESQUERA ALBAMAR, SA 9.485,20
PESQUERA DERIME, SL

· SANTO DO MAR
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 18.144,76
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 724,91

TOTAL PESQUERA DERIME, SL 18.869,67
PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL

· PORTOMAYOR
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 79.188,50

TOTAL PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL 79.188,50
PESQUERA LOIRA, SL

· CURBEIRO
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 11.474,40
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 424,30

TOTAL PESQUERA LOIRA, SL 11.898,70
PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL

· IVAN NORES
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 111.404,00
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 1,00

· MANUEL NORES
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 1.200,00
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 360,00

TOTAL PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL 112.965,00
PESQUERIAS NORES MARIN S.L.

· VILLA DE MARIN
· Duplicidad de nota de primera venta (Base 6.h.3) 27.419,00
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 242,00

TOTAL PESQUERIAS NORES MARIN S.L. 27.661,00
RODEIRAMILLA S.L.

· PRAIA DE AREAMILLA
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 20.399,50
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 75,00

· PRAIA DE RODEIRA
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 11.529,00

TOTAL RODEIRAMILLA S.L. 32.003,50
TOTAL D1. PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 292.131,57

D2. PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
LOUREIRO S.A.

· PLAYA DE LOUREIRO
· Descarga no acreditada (Base 6.h.2 y 6.h.3) 60,00

TOTAL LOUREIRO S.A. 60,00
NORES MARIN COMERCIAL, SL

· VILLA DE MARIN
· Se deniega la solicitud por duplicidad de notas de venta en distintos centros de venta (Base 6.h.3) 27.419,00

TOTAL NORES MARIN COMERCIAL, SL 27.419,00
PESQUERA ALBAMAR, SA

· RELEIXO
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 4.631,40
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 1.549,40
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 3.304,40

TOTAL PESQUERA ALBAMAR, SA 9.485,20
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· PLAYA DE LOUREIRO
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 60,00

TOTAL LOUREIRO S.A. 60,00
PESQUERA ALBAMAR, SA

· RELEIXO
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 9.485,20

TOTAL PESQUERA ALBAMAR, SA 9.485,20
PESQUERA DERIME, SL

· SANTO DO MAR
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 18.144,76
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 724,91

TOTAL PESQUERA DERIME, SL 18.869,67
PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL

· PORTOMAYOR
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 79.188,50

TOTAL PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL 79.188,50
PESQUERA LOIRA, SL

· CURBEIRO
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 11.474,40
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 424,30

TOTAL PESQUERA LOIRA, SL 11.898,70
PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL

· IVAN NORES
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 111.404,00
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 1,00

· MANUEL NORES
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 1.200,00
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 360,00

TOTAL PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL 112.965,00
PESQUERIAS NORES MARIN S.L.

· VILLA DE MARIN
· Duplicidad de nota de primera venta (Base 6.h.3) 27.419,00
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 242,00

TOTAL PESQUERIAS NORES MARIN S.L. 27.661,00
RODEIRAMILLA S.L.

· PRAIA DE AREAMILLA
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 20.399,50
· Descarga no justificada (Base 6.d.1) 75,00

· PRAIA DE RODEIRA
· Trazabilidad (Bases 6.g.3 y 6.g.4) 11.529,00

TOTAL RODEIRAMILLA S.L. 32.003,50
TOTAL D1. PESCA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN 292.131,57

D2. PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
LOUREIRO S.A.

· PLAYA DE LOUREIRO
· Descarga no acreditada (Base 6.h.2 y 6.h.3) 60,00

TOTAL LOUREIRO S.A. 60,00
NORES MARIN COMERCIAL, SL

· VILLA DE MARIN
· Se deniega la solicitud por duplicidad de notas de venta en distintos centros de venta (Base 6.h.3) 27.419,00

TOTAL NORES MARIN COMERCIAL, SL 27.419,00
PESQUERA ALBAMAR, SA

· RELEIXO
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 4.631,40
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 1.549,40
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 3.304,40

TOTAL PESQUERA ALBAMAR, SA 9.485,20
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PESQUERA DERIME, SL
· SANTO DO MAR

· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 14.583,84
· Descarga no acreditada (Base 6.h.2 y 6.h.3) 106,83

TOTAL PESQUERA DERIME, SL 14.690,67
PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL

· PORTOMAYOR
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 53.285,50
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 4.184,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 22.388,00

TOTAL PESQUERA ESTEVEZ LINO, SL 79.857,50
PESQUERA LOIRA, SL

· CURBEIRO
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 1.537,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 6.358,50
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 4.003,20

TOTAL PESQUERA LOIRA, SL 11.898,70
PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL

· IVAN NORES
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 111.404,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 1,00

· MANUEL NORES
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 360,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 1.200,00

TOTAL PESQUERIAS MANUEL NORES CANARIAS, SL 112.965,00
PESQUERIAS NORES MARIN S.L.

· VILLA DE MARIN
· Duplicidad de nota de primera venta (Base 6.h.3) 3.167,00
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 242,00

TOTAL PESQUERIAS NORES MARIN S.L. 3.409,00
RODEIRAMILLA S.L.

· PRAIA DE AREAMILLA
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 2.136,50
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 1.373,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 16.818,00

· PRAIA DE RODEIRA
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) · Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 2.353,00
· Trazabilidad (Bases 6.h.2 y 6.h.3) 507,00
· Producción no justificada en DUAS (Base 8.h.1) 8.669,00

TOTAL RODEIRAMILLA S.L. 31.856,50
TOTAL D2. PESCA INDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN 291.641,57

E1. TRANSFORMACIÓN PRODUCCIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL

· GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, S.L.
· Transformación del producto no acreditada (Base 6.i.2) 42,54

TOTAL GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL 42,54
TOTAL E1. TRANSFORMACIÓN PRODUCCIÓN 42,54

E2. TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
SOLICITUDES DENEGADAS

SOLICITANTES / CAUSAS DE DENEGACIÓN KILOGRAMOS
GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL

· GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, S.L.
· Transformación del producto no acreditada y comercialización de producto transformado no acreditada
en DUA (Base 6.j.2) 24,32

TOTAL GRANJA MARINA PLAYA DE VARGAS 2001, SL 24,32
TOTAL E2. TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN 24,32
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