______________________________________________________________
SOLICITUDES DE AYUDA ENMARCADAS EN ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014-2020 PARA
LA ZONA PESQUERA DE LA PROVINCIA DE MALAGA
CONVOCATORIA 2018
PRIORIDAD 4 DEL FEMP (FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE LA PESCA)
Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
2014-2020 (85 %) y cofinanciado por la Junta de Andalucía (15%). La concesión de la ayuda quedará sujeta
al cumplimiento de la normativa comunitaria.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN FASE DE SOLICITUD DE AYUDAS
El Art. 36 de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento de selección de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020,
de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de
funcionamiento y animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a
proyectos acogidos a dichas estrategias.
http://www.pescamalaga.org/wp-content/uploads/2018/02/Orden-de-19-de-junio-de-2017.pdf
1.- SOLICITUD DE AYUDAS. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en
la Convocatoria
http://www.pescamalaga.org/convocatoria-ayudas-2018/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78458.html
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA
El Artículo 37 de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento de selección de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020,
de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de
funcionamiento y animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a
proyectos acogidos a dichas estrategias.
http://www.pescamalaga.org/wp-content/uploads/2018/02/Orden-de-19-de-junio-de-2017.pdf
Establece como lugares, registros y medios para la presentación de solicitudes.
1. Los solicitantes podrán presentar su solicitud en los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de utilizar el medio de presentación electrónico se hará, preferentemente, en el Registro
Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía y para ello, se deberá disponer de un sistema de
firma electrónica o un certificado electrónico reconocido que sea válido para poder realizar los trámites
contemplados en estas bases reguladoras, expedido por cualquiera de las entidades prestadoras de servicios
de certificación incluidas en la lista de confianza a la que se
alude en el artículo 10.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El enlace para el Registro electrónico es el
siguiente:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/78458.html
Para cualquier duda o consulta puede acceder a nuestra web: www.pescamalaga.org,
email: info@pescamalaga.org, telfs.: 952026808 - 952509727 o redes sociales.
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