ACTA DE MANIFESTACIONES
COMPARECE
D/Dª.

,

con DNI
en calidad de
y domicilio en
,
solicitante de una subvención en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP) de la Zona Pesquera de la Provincia de Málaga en el marco del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 para Andalucía.

Realiza la siguiente ACTA DE MANIFESTACIONES
Que la entidad a la que representa ha solicitado una ayuda pública que le ha sido
concedida a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 para
Andalucía, para la puesta en marcha del proyecto

,
con ubicación en
del municipio de
consistente en:

Esta intervención ha sido financiada con cargo a la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de la Zona Pesquera de Málaga del GRUPO DE ACCION LOCAL DE PESCA
DE MALAGA en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 para
Andalucía, en virtud de la Resolución de la Delegación Territorial en Málaga de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha
25/05/2020

, con número de expediente

resultando que la adquisición de la maquinaria por la empresa indicada tiene una
subvención concedida por importe de

A/A REGISTRO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN MALAGA.

Las condiciones de la Resolución de ayudas son las siguientes:
INVERSIÓN TOTAL: :

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE:
€

:€

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

€

SUBVENCIÓN CONCEDIDA:
(Subv./coste total subv.)

%

Obligándose a la entidad/persona beneficiaria expresamente a destinar la inversión
objeto de la ayuda a la actividad prevista en la Resolución de Concesión adoptada
por la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo sostenible de la fecha indicada anteriormente y obligándose así
mismo a mantener, al menos, las inversiones en infraestructuras o inversiones
productivas durante un período mínimo de 5 años desde el último pago efectuado por
la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o de 3 años en el caso de
mantenimiento de inversiones o puestos de trabajo creados por pymes de acuerdo
con lo establecido en el artículo 50 2) b de la Orden de 19 de junio de 2017 y posterior
correspondencia con el 50 1) b Orden de 22 de mayo de 2020 que modifica la
anterior y por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas a proyectos acogidos de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las
zonas pesqueras de Andalucía para el periodo 2014-2020.
Por lo anterior se solicita del Sr./Sra. Registrador/a del Registro de Industrias
Agroalimentarias (RIA) la inscripción de tal circunstancia y del importe del incentivo
concedido, con objeto de que se inscriba al amparo del artículo 31.4 a) de la Ley
General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, la correspondiente afección
real del bien al cumplimiento de la obligación de destino de la subvención concedida,
constituyendo su incumplimiento causa de reintegro.
En

a

de

de

Fdo.:

A/A REGISTRO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN MALAGA.

