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INSTRUCCIONES BASICAS PARA
PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR
MEDIOS TELEMATICOS

(Se requiere certificado digital de la persona solicitante,
bien sea persona física o jurídica)
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2019

GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE LA PROVINCIA DE MALAGA
C/ Real, 17-29751 Caleta de Vélez, Vélez Málaga (Málaga)
Telf. 952 50 97 27, Email: info@pescamalaga.org
Web: www.pescamalaga.org

_______________________________________________________________
ON-LINE EN EL PORTAL DE LA PROPIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12415/datos-basicos.html
Esta fórmula es la aconsejable mediante el acceso al enlace en el apartado TRAMITAR:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12415/como-solicitar.html
Marcando en la pestaña: “Solicitud Online”
En caso de problemas en el enlace también se puede presentar telemáticamente mediante:
ENLACE PORTAL DE LA CIUDADANIA JUNTA DE ANDALUCIA:
https://www.juntadeandalucia.es/ciudadania/inicio
Al marcar el enlace aparecerá la siguiente pantalla
Marcar en el icono Presentación Electrónica General y aparecerá la siguiente pantalla el formulario de abajo

Como ejemplo de lo que se debe poner en el “Expone” y en “Solicito” enviamos un ejemplo:

En el punto 6 se marca examinar y se seleccionan los archivos en PDF a subir. Hay que tener en cuenta que solo se
admiten archivos de menos de 8MB, y en total no deben superar los 15 MB. En caso de tener que subir más archivos o
de mayor carga se repite la operación indicando en solicita “complementa la documentación presentada mediante
registro número …………., que será el número de registro que hallan asignado en el primer envío.
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C/ Real, 17-29751 Caleta de Vélez, Vélez Málaga (Málaga)
Telf. 952 50 97 27, Email: info@pescamalaga.org
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_______________________________________________________________

La Consejería a la que debe dirigirse la solicitud es: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
El Órgano de dicha Consejería es: Delegación Territorial de Málaga.

Que es solicitante de una subvención según convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible realizada mediante Orden de 05 de Junio de 2019 (medida 412 FEMP ANDALUCIA 2014-2020).
Que con fecha 21 de Junio de 2019, de acuerdo con lo establecido en la misma, se abrió el plazo para la presentación de solicitudes de
ayudas por parte de las personas y entidades interesadas en las mismas

Sea admitida la presente documentación como solicitud de ayudas en el marco antes indicado.

En el punto 6 se marca examinar y se seleccionan los archivos en PDF a subir. Hay que tener en cuenta que solo se
admiten archivos de menos de 8MB, y en total no deben superar los 15 MB. En caso de tener que subir más archivos o de
mayor carga se repite la operación indicando en solicita “complementa la documentación presentada mediante registro
número …………., que será el número de registro que hallan asignado en el primer envío.

OTRAS FORMAS DE PRESENTACIÓN
PRESENTACION FISICA DE LA SOLICITUD EN REGISTROS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 39/2015, de 1 de octubre.
Caleta de Vélez 21 de Junio de 2019.
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