_______________________________________________________________
DILIGENCIA para hacer constar que con fecha 25/04/2020, se procede a publicar en la página web del Grupo de
Acción Local del Sector Pesquero de MALAGA la Propuesta Provisional de Resolución y las propuestas de
archivo e inadmisión, correspondientes a la línea de ayuda que se relaciona, conforme a lo previsto en el artículo
47 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 periodo 2014-2020.
Linea de ayuda: Concesión de las ayudas a proyectos acogidos en el marco de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo en las Zonas Pesqueras de Andalucía:
o
o
o
o
o

Propuesta Provisional de resolución de personas beneficiarias provisionales.
Relación de Provisional de personas beneficiarias suplentes, en su caso.
Relación Provisional de solicitudes desestimadas.
Relación Provisional de solicitudes inadmitidas.
Relación Provisional de solicitudes desistidas.

Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19, entrando en vigor el mismo día de su publicación el 14 de marzo
2020; en su Disposición adicional tercera, aplicable a todo el sector público, se establece lo siguiente:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo
de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo).
Las solicitudes han sido presentadas al amparo de la Orden de 05 de Junio de 2019 (Boja nº 117, de 20 de
junio de 2019), por la que se convocan para el año 2019, las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las personas o entidades solicitantes de proyectos acogidos a las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo en las Zonas Pesqueras de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.
Esta publicación sustituye a la notificación personal y surte sus mismos efectos en los términos del artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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