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EXP: Proyectos estrategia GALP 

Ref: SDP/MDG/COG 

Asunto: Subsanación tras comprobar incidencias en expedientes previa Resolución DDTT 

 

 

Con fecha del 10 de julio 2019 el Servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación de la Consejería de Agricultura 

Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, nos remitió una carta indicando incidencias en los expedientes de 

solicitud de subvenciones dejando un plazo de 10 días para aportar la información solicitada con la indicación de que, si 

así no se hiciera, se estimaría solamente la documentación completa y correctamente presentada. 

Expediente 412AND50012 

Promoción de productos de bajo valor comercial y descartes 

Incidencias: 

▪ Establecer plazo de ejecución del proyecto 

▪ Justificación de ampliación de partida presupuestaria de instalaciones 

▪ Acreditación de pyme  

▪ Ficha de indicadores 

▪ Acreditación de capacidad legal de uso y disfrute de la propiedad en la cual se va a realizar la inversión por 3 

años en caso de pyme (Autorización de ocupación de la autoridad portuaria por un mínimo de tres años) 

▪ Justificación del cumplimento de excepcionalidad recogida en art 95 del reglamento UE508/2014 y por tanto 

de incremento de porcentaje máximo de ayuda establecido para proyectos productivos (del 50% al 80%). 

▪ Ampliación de la memoria descriptiva Aclarar las actuaciones a realizar, en que consiste el proyecto, su 

ubicación, justificar su concepto de innovador y establecer que productos de descarte va a utilizar. 

▪ Acreditar desempeño actual de cargo de presidenta 

▪ Justificación Art 40.6.h: proyecto de interés colectivo. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

Exp 412AND50007 

Promoción y venta Ampliación de las líneas de negocio 

Incidencias: 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Acreditación de capacidad legal de uso y disfrute de la propiedad en la cual se va a realizar la inversión por 3 

años en caso de pyme (Autorización de ocupación de la autoridad portuaria por un mínimo de tres años) 

▪ Acreditación de pyme 

▪ Facturas proforma de la inversión: No desglosados por partidas e importes conforme al desglose del proyecto. 

Salida:93 /2019 

Fecha: 10/07/19 
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▪ Comprobación de la posible vinculación entre las facturas proformas de Podium y Luis Vazquez Hernandez ya 

que según art 44. 1.3º de Orden 19/6 entre las empresas vinculantes no puede existir vinculación. En caso de 

que pueda establecer vinculación aportar por parte del interesado nueva factura proforma. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

 Exp 412AND50010 

Proyecto de transformación y elaboración de productos de pesca 

Incidencias: 

▪ Establecer plazo de ejecución del proyecto 

▪ Acreditación de pyme 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Justificación de las nuevas partidas presupuestarias de fregadora y adecuación del local. 

▪ Escritura de constitución de la sociedad de 18/06/2015. Estatutos. 

▪ Copia autentificada del NIF de la persona solicitante 

▪ Acreditación de capacidad legal de uso y disfrute de la propiedad en la cual se va a realizar la inversión por 3 

años en caso de pyme (Autorización de ocupación de la autoridad portuaria por un mínimo de tres años) 

▪ No corespondenca entre el proyecto y la factura de adecuación del local: el proyecto no contempla esta 

actuación. Presentar ampliación de proyecto o desglosar la factura presentada por concepto y precio unitario. 

▪ Factura proforma TECNOMAR para vivero ATOLLO en el que aparezca desglosado el IVA. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

Exp 412AND50009 

Modernización fabrica hielo 

Incidencias: 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Acreditación de capacidad legal de uso y disfrute de la propiedad en la cual se va a realizar la inversión por 3 

años en caso de pyme (Autorización de ocupación de la autoridad portuaria por un mínimo de tres años). 

▪ Solicitud de autorización a medio ambiente de toma de agua y vertido en la dársena pesquera de Motril. 

▪ La partida de la cámara de congelación no se encuentra en el proyecto, las tres facturas proformas presentadas 

no contienen los mismos conceptos y su importe es mayor que el consignado en anexo 1. 

▪ Factura proforma de tecfrima con unidad de fabricación ya que la documentación presentada es un dossier 

técnico. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

Exp 412AND50020 

Proyecto de formación en confección y reparación de redes 

Incidencias: 

▪ Ampliación de la memoria presentada: 

▪ Establecer objetivos: En los objetivos de la memoria presentada aparece “satisfacer demanda desde Ribeira 

hasta Fisterra”. 

▪ Definir numero de participantes: En memoria 3 y en justificación de baremación 15. 

▪ Establecer los criterios de acceso a la formación  

▪ Definir Nº horas y lugar de impartición de la formación 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Establecer plazo de ejecución del proyecto 

▪ Factura proforma dirigida a la entidad solicitante de la ayuda (la presentada esta dirigida al Grupo). 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

Exp 412AND50005 
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Proyecto formativo certificado buques RORO de pasaje y buques de pasaje distintos a buques RORO. 

Incidencias: 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Original certificado de numero de cuenta bancaria  

▪ Acta de no inicio subida a Garum  

▪ Acreditación de IVA soportado no recuperable por la persona o la entidad promotora en su caso (Modelo 390 

Agencia tributaria). 

 

 

 

Exp 412AND50006 

Creación de una reserva natural en la playa de las Azucenas 

Incidencias: 

▪ Ampliación de la memoria: Programa de investigación de la universidad de Granada. 

▪ Original certificado número de cuenta bancaria. 

▪ Acreditación de IVA soportado no recuperable por la persona o la entidad promotora en su caso (Modelo 390 

Agencia tributaria). 

▪ Justificación del cumplimento de excepcionalidad recogida en art 95 del reglamento UE508/2014 y por tanto 

de incremento de porcentaje máximo de ayuda establecido para proyectos no productivos (del 50% al 80%). 

▪ Ficha de indicadores 

▪ Solicitud de autorización de medio ambiente de uso de zona de servidumbre de protección del litoral  

▪ Factura proforma de la universidad de Granada (la documentación presentada es un presupuesto que no 

desglosa el IVA) 

▪ Desglose de presupuesto parcial de la obra numero 7: seguridad y salud. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 

 

Exp 412AND50014 

Desarrollar plan de sostenibilidad flota Motril 

Incidencias: 

▪ Justificación de ampliación de la partida presupuestaria de asistencia técnica 

▪ Ficha de indicadores. 

▪ Declaración firmada de compromiso de moderación de costes 
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