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DIRECCIÓN GENERAL DE  
ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 

 
 

 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y 
ACUICULTURA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AL FOMENTO 
DEL ASOCIACIONISMO A ENTIDADES ASOCIATIVAS REPRESENTATIVAS 

DEL SECTOR PESQUERO EN EL AÑO 2019, AL AMPARO DEL REAL 
DECRETO 849/2017, DE 22 DE SEPTIEMBRE, MODIFICADO POR REAL 

DECRETO 862/2018, DE 13 DE JULIO. 
 
 
Visto el Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 862/2018, de 13 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades 
asociativas representativas del sector pesquero.  
 
Vista la Orden de 24 de mayo de 2019, por la que se convoca para el año 2019 la 
concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades 
asociativas representativas del sector pesquero. 
 
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Vista el Acta emitida con fecha 13 de agosto de 2019 por el Órgano Colegiado de 
la Secretaría General de Pesca, previsto en el artículo 8.3 del Real Decreto 
849/2017, de 22 de septiembre, en la que se concreta el resultado de la 
evaluación efectuada a todas las entidades solicitantes. 
 
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.6 del Real 
Decreto 849/2017, de bases reguladoras, en concordancia con el artículo 24.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se ha prescindido 
del trámite de audiencia ya que no figuran en el procedimiento ni han sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los 
interesados.  
 
Vista la Propuesta de Resolución del Órgano Instructor al Director General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura, prevista en el artículo 8 del Real Decreto 
849/2017, de 22 de septiembre. 
 
Esta Dirección General, en virtud de las competencias que le atribuye la Orden 
APA/21/2019, de 10 de enero de 2019 (BOE 18 de enero), 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
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RESUELVE: 
 

Conceder una subvención a las siguientes entidades, con indicación del tipo de 
beneficiario, así como la puntuación obtenida, al amparo del Real Decreto 
849/2017, de 22 de septiembre, de bases reguladoras y de la Orden de 24 de 
mayo de 2019, por la que se convoca para el año 2019 la concesión de dichas 
subvenciones: 

 
 FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES (FNCP), 

entidad adscrita al tipo de beneficiario recogido en el artículo 2.1.a) del 
Real Decreto 849/2017, de bases reguladoras, que ha obtenido 298 
puntos, según los criterios de distribución del artículo 4 del citado Real 
Decreto, y al que le corresponde un importe de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (189.500 €). 

 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA (CEPESCA), entidad adscrita 
al tipo de beneficiario recogido en el artículo 2.1.b) del Real Decreto 
849/2017, de bases reguladoras, que ha obtenido 298 puntos, según los 
criterios de distribución del artículo 4 del citado Real Decreto, y al que le 
corresponde un importe de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS EUROS (189.500 €). 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE 
PESCADOS Y MARISCOS – CENTRO TÉCNICO NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA (ANFACO-
CECOPESCA), entidad adscrita al tipo de beneficiario recogido en el 
artículo 2.1.c) del Real Decreto 849/2017, de bases reguladoras, que ha 
obtenido 257,20 puntos, según los criterios de distribución del artículo 4 del 
citado Real Decreto, y al que le corresponde un importe de VEINTISEIS 
MIL OCHENTA EUROS (26.080 €). 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAYORISTAS, IMPORTADORES, 
TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE LA 
PESCA Y ACUICULTURA (CONXEMAR), entidad adscrita al tipo de 
beneficiario recogido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 849/2017, de 
bases reguladoras, que ha obtenido 235,93 puntos, según los criterios de 
distribución del artículo 4 del citado Real Decreto, y al que le corresponde 
un importe de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (23.920 
€). 

 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE 
EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS (FEDEPESCA), entidad 
adscrita al tipo de beneficiario recogido en el artículo 2.1.c) del Real 
Decreto 849/2017, de bases reguladoras, que ha obtenido 274,4 puntos, 
según los criterios de distribución del artículo 4 del citado Real Decreto, y al 
que le corresponde un importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €). 

 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA (PTEPA), entidad adscrita al tipo de beneficiario recogido 
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en el artículo 2.1.d) del Real Decreto 849/2017, de bases reguladoras, que 
ha obtenido 272 puntos, según los criterios de distribución del artículo 4 del 
citado Real Decreto, y al que le corresponde un importe de VEINTIÚN MIL 
EUROS (21.000 €). 
 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA (ANMUPESCA), 
entidad adscrita al tipo de beneficiario recogido en el artículo 2.1.e) del 
Real Decreto 849/2017, de bases reguladoras, que ha obtenido 190 
puntos, según los criterios de distribución del artículo 4 del citado Real 
Decreto, y al que le corresponde un importe de VEINTE MIL EUROS 
(20.000 €). 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 24 de mayo de 2019, de 
convocatoria de las presentes subvenciones, los beneficiarios están obligados a 
acreditar la realización de las actividades que han sido objeto de subvención 
antes del 15 de octubre de 2019. 
 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, y con carácter previo y potestativo, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, según dispone el artículo 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA, 

 
 

Juan Ignacio Gandarias Serrano. 
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