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 9487 ORDEN APA/1676/2005, de 31 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la constitución y a la consolidación 
de entidades certificadoras de productos agrarios y ali-
menticios.

En el ámbito de la Unión Europea, la certificación se considera un 
elemento esencial para el buen funcionamiento de un mercado de la eva-
luación de la conformidad, transparente y orientado a la calidad.

En el campo agroalimentario se ha optado claramente por este sis-
tema de certificación de la conformidad de producto, de modo que distin-
tos Reglamentos comunitarios incluyen la necesidad de que las estructu-
ras de control cumplan la norma EN 45011, al tiempo que establecen, en 
algunos casos, que los Estados Miembros velen por la existencia de estas 
estructuras de control.

Sin embargo, desde los sectores productivos se percibe la escasez de 
entidades certificadoras acreditadas, que aseguren la libre competencia y 
den confianza al consumidor.

Para paliar esta situación, en el año 2003 fue publicada la Orden APA/
2271/2003 de 28 de julio, por la que se establecen la convocatoria y las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la constitu-
ción de entidades certificadoras de productos agrarios y alimenticios.

Teniendo en cuenta la conveniencia de fomentar la consolidación de 
las entidades de certificación ya constituidas durante sus tres primeros 
años de funcionamiento, en la presente Orden se considera oportuno 
continuar el régimen de ayudas regulado en la citada Orden, introdu-
ciendo una serie de modificaciones.

Como consecuencia de todo lo anterior, se ha establecido una línea de 
subvenciones financiada por la Administración General del Estado, desti-
nadas a fomentar la constitución de entidades de certificación y su conso-
lidación, con la obligación del beneficiario de acreditarse por una de las 
entidades de acreditación reguladas en el Capítulo II, sección 2.ª, del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que asegure 
su competencia técnica para realizar la certificación de productos, así 
como el reconocimiento de sus actuaciones a nivel comunitario e interna-
cional.

En la elaboración de la presente disposición han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y las entidades representativas de los sectores 
afectados, y ha sido informada la Comisión Europea, en cumplimiento de 
lo previsto en los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Mediante la presente Orden se establecen, las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la financiación de la puesta en marcha y consolidación de 
entidades certificadoras de productos agrarios y alimenticios, así como 
para su acreditación en el cumplimiento de la norma EN 45011.

Artículo 2. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios.

1. Podrán acceder a estas subvenciones las organizaciones de 
ámbito superior a una Comunidad Autónoma, representativas de los sec-
tores productivos e industriales agroalimentarios españoles, que preten-
dan poner en marcha entidades de certificación de una o varias de las 
siguientes categorías de productos:

a) Productos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas 
e Indicaciones Geográficas Protegidas a las que se refiere el Reglamento 
(CEE) n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protec-
ción de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de 
los productos agrícolas y alimenticios.

b) Especialidades Tradicionales Garantizadas reguladas en el Regla-
mento (CEE) n.º 2082/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la 
certificación de las características específicas de los productos agrícolas 
y alimenticios.

c) Productos procedentes de la producción ecológica regulada por 
el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, del Consejo, de 24 de junio de 1991, 
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimentarios.

d) Productos contemplados en el anexo II del Reglamento (CEE) n.º 
2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios.

e) Productos amparados por algún nivel de protección a los que se 
refiere el Título II de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

f) Productos contemplados en el Real Decreto 1083/2001, de 5 de 
octubre, por el que se aprueba la norma de calidad para el jamón ibérico, 
paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España.

2. Asimismo podrán ser beneficiarias las entidades de certificación 
con ámbito de actuación superior al de una Comunidad Autónoma, que se 
encuentren en su primer, segundo o tercer año de funcionamiento, que 
hayan solicitado la acreditación y estén pendientes de obtenerla y que 
certifiquen uno o varios de los productos a los que se refiere el apartado 
anterior.

La condición del ámbito de actuación superior a una Comunidad Autó-
noma es de aplicación tanto a la entidad certificadora como a la organiza-
ción de la que dependa, en su caso.

Artículo 3. Solicitud de subvención forma y plazo de presentación.

Las solicitudes se dirigirán al Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación y se presentarán en el Registro General del Ministerio de Agri-
cultura Pesca y Alimentación o en los previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el plazo esta-
blecido en la Orden de convocatoria.

Artículo 4. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el momento 
de presentar la solicitud.

La solicitud de subvención incluye la autorización al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para que pueda recabar de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social toda la información relativa al cumplimiento por parte 
del solicitante de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Artículo 5. Procedimiento de la concesión.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones 
corresponde a la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroali-
mentaria de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimen-
tación, en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

2. El examen y valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración, constituida por el titular de la Subdirección 
General de Calidad y Promoción Agroalimentaria y dos miembros de esta 
unidad designados por la citada Dirección General.

3. Tras el examen y evaluación de las solicitudes, la Comisión de 
Valoración, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 6, formu-
lará la oportuna propuesta de concesión al órgano instructor que la ele-
vará al órgano competente para resolver. La propuesta deberá contener 
una relación de solicitantes para los que se propone la subvención, así 
como la cuantía de la misma, y las relacionará por orden de puntuación, 
de mayor a menor. Las peticiones serán atendidas según este orden y 
hasta donde alcance la dotación presupuestaria asignada a este fin.

4. Las solicitudes de ayuda serán resueltas por el titular del Ministe-
rio de Agricultura Pesca y Alimentación, o por delegación, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Orden APA/3119/2004, de 22 de septiembre, sobre dele-
gación de atribuciones en el citado Departamento, mediante resolución 
motivada, en el plazo de seis meses contados a partir de la publicación de 
la presente Orden.

5. La resolución será notificada a los interesados en los términos 
previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 6. Criterios objetivos de de otorgamiento de la subvención.

1. Las solicitudes de los beneficiarios previstos en el apartado 1 del 
artículo 2, se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

Capacidad para desarrollar eficazmente las actuaciones susceptibles 
de ayuda, determinada por los recursos materiales y humanos de que 
disponga la organización: máximo 70 puntos.

Representatividad de la organización, en función del número de miem-
bros y de la extensión del ámbito territorial: máximo 30 puntos.

2. Las solicitudes de los beneficiarios previstos en el apartado 2 del 
artículo 2, se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:

Organización: máximo 40 puntos.
Personal: máximo 30 puntos.
Sistema de certificación y sistema de calidad: máximo 30 puntos.



BOE núm. 135 Martes 7 junio 2005 19309

Artículo 7. Cuantía individualizada de la subvención.

1. Las subvenciones concedidas no superarán el 65 por ciento de los 
gastos subvencionables, con un límite de 60.000 euros por organización o 
entidad beneficiaria.

2.  En ningún caso, los gastos subvencionados por esta Orden podrán 
ser objeto de otro tipo de subvención con cargo al presupuesto del Minis-
terio de Agricultura Pesca y Alimentación.

3. La cuantía total de las subvenciones públicas recibidas de cual-
quier otra Administración Pública para esta finalidad no podrá superar en 
ningún caso el coste de la actividad subvencionada.

4.  Las subvenciones concedidas a beneficiarios que ya hubiesen 
recibido ayudas al amparo de la Orden APA/2271/2003 de 28 de julio, por 
la que se establecen la convocatoria y las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas destinadas a la constitución de entidades certificadoras 
de productos agrarios y alimenticios, se reducirán en un 20 por ciento, un 
40 por ciento, un 60 por ciento o un 80 por ciento, en función del año de 
funcionamiento (segundo, tercero, cuarto o quinto) en que se encuentre 
la entidad beneficiaria.

Artículo 8. Gastos subvencionables.

1. Podrán ser objeto de subvención los siguientes gastos:

a) Remuneraciones del personal administrativo.
b) Remuneraciones de consultores y expertos.
c) Alquiler de locales, adquisición de equipos, material y mobiliario 

de oficina y gastos legales y administrativos.
d) Costes de funcionamiento de comités de certificación o consulti-

vos en aplicación de la norma EN 45011.
e) Costes de controles e inspecciones efectuadas por otros organis-

mos.
f) Gastos correspondientes a las tarifas aplicadas por las entidades 

de acreditación reguladas en el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y Seguridad Industrial.

g) Costes del aval bancario contemplado en la presente Orden.

2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá compro-
bar el valor de mercado de los gastos subvencionados, según lo previsto 
en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

3. Las ayudas se concederán exclusivamente, a actividades o gastos 
realizados con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Artículo 9. Plazo y forma de justificación.

1. Los beneficiarios tienen la obligación de acreditar ante la Direc-
ción General de Industria Agroalimentaria y de Alimentación, antes del 17 
de noviembre de cada ejercicio económico, la realización de las activida-
des que han sido objeto de la subvención.

2. En el caso previsto en el apartado 1 del artículo 2, los beneficiarios 
tienen la obligación de:

a) Presentar el documento de constitución de la entidad certifica-
dora en un plazo no superior a quince días naturales contados a partir de 
la fecha de constitución de dicha entidad.

b) Solicitar la acreditación, ante una de las entidades de acreditación 
reguladas en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguri-
dad Industrial, en el alcance de acreditación correspondiente, antes de 
finalizar los seis meses a partir de la fecha de la notificación de la resolu-
ción del procedimiento.

A efectos de justificación de esta obligación, el beneficiario deberá 
presentar justificante de la solicitud de acreditación en un plazo no supe-
rior a quince días naturales contados a partir de la fecha de solicitud de 
acreditación.

c) Obtener la correspondiente acreditación, en el alcance adecuado 
a su actividad, en un plazo no superior a 24 meses a partir de la fecha de 
la notificación de la resolución del procedimiento. A efectos de justifica-
ción de esta obligación, el beneficiario deberá aportar justificante de la 
obtención de la acreditación, en un plazo no superior a quince días natu-
rales contados a partir de la fecha de la obtención de la acreditación.

No obstante, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, y 
cuando por causas ajenas al solicitante, y previa justificación de este 
hecho por las entidades de acreditación reguladas en el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, no se obtenga la 
acreditación en el plazo de 24 meses, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación podrá autorizar la ampliación de este plazo en 12 meses.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación del órgano conce-
dente, a las de control financiero que corresponden a la Intervención 
General de la Administración del Estado en relación con las subvenciones 
concedidas, así como a las previstas en la legislación reguladora del Tri-
bunal de Cuentas.

3. En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 2, los beneficiarios 
tienen la obligación de:

a) Obtener la correspondiente acreditación ante una de las entida-
des de acreditación reguladas en Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y Seguridad Industrial, en un plazo no superior a 24 meses desde 
la fecha de la solicitud de acreditación. A efectos de justificación de esta 
obligación, el beneficiario deberá aportar justificante de la obtención de 
la acreditación, en un plazo no superior a quince días naturales contados 
a partir de la fecha de la obtención de la acreditación.

No obstante, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, y 
cuando por causas ajenas al solicitante, y previa justificación de este 
hecho por las entidades de acreditación reguladas en el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, no se obtenga la 
acreditación en el plazo de 24 meses, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación podrá autorizar la ampliación de este plazo en 12 meses.

b) Someterse a las actuaciones previstas en el punto d) del apartado 
2 de este artículo.

En el caso previsto en el apartado 1 del artículo 2, la justificación de 
los gastos efectivamente realizados se realizará trimestralmente a partir 
de la fecha de constitución de la entidad certificadora y hasta completar 
la ejecución de la totalidad de las acciones objeto de subvención.

En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 2, la justificación de 
los gastos efectivamente realizados se realizará trimestralmente a partir 
de la fecha de notificación de la resolución del procedimiento y hasta 
completar la ejecución de la totalidad de las acciones objeto de subven-
ción.

La justificación se realizará mediante la entrega de los originales de las 
facturas y justificantes de los gastos realizados, así como por los medios 
de justificación previstos en el artículo 30 de la Ley General de Subvencio-
nes.

Artículo 10. Plazo máximo para resolver y notificar la resolución y 
efectos de silencio.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento será de seis meses contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Trans-
currido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los 
interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes.

Artículo 11. Modificación de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes otorgadas con la misma finalidad por otras Administraciones o Entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exi-
gencia del interés de demora desde el momento del pago de la subven-
ción, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones.

No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, 
entidad colaboradora sea al menos del 75 por ciento, y se acredite por 
estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de la demora será proporcional al porcentaje de incumplimiento. 
Si no alcanzara dicho 75 por ciento de cumplimiento se le retiraría la 
ayuda íntegramente, ya que no se podría garantizar el cumplimiento de los 
objetivos.

Artículo 13. Anticipo y pago de la subvención.

El importe definitivo de la subvención percibida estará en función de 
los gastos efectivamente realizados y justificados y, en todo caso, se con-
dicionará al cumplimiento de las obligaciones del beneficiario. No obs-
tante, una vez resuelto el procedimiento, podrá solicitarse la concesión de 
un anticipo de cuantía inferior a la prevista en la resolución, previa cons-
titución y presentación de un aval por plazo indefinido por importe igual 
al 110 por cien de la cuantía anticipada.

La solicitud de anticipo y la presentación de aval se efectuarán en el 
plazo de un mes natural contado a partir de la fecha de notificación de la 
resolución del procedimiento.

Artículo 14. Control de las subvenciones.

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la 
subvención se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, 
siendo asimismo de aplicación el Titulo II (Reintegro de subvenciones) y 
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Titulo IV (Infracciones y sanciones en materia de subvenciones), todos 
ellos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 15. Financiación.

La financiación de las subvenciones previstas en la presente Orden se 
efectuará con cargo a los créditos disponibles en la aplicación presupues-
taria que para dicha finalidad se determine en los Presupuestos Generales 
del Estado para cada año.

Disposición final primera. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Orden, será de aplicación la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de égimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. Habilitación competencial.

La presente Orden se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Cons-
titución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
mica.

Disposición final tercera. Compatibilidad de las ayudas con el mer-
cado común.

Sin perjuicio de la resolución que se adopte, el pago queda condicio-
nado a la decisión positiva sobre la compatibilidad con el mercado común 
por parte del órgano competente de la Comisión Europea, de acuerdo con 
el artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de mayo de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

 9488 ORDEN APA/1677/2005, de 31 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y las subvenciones para orga-
nizaciones del sector pesquero en la realización de labores 
de representación y colaboración con la Administración 
General del Estado.

El asociacionismo es un instrumento eficaz para la adaptación de las 
empresas del sector pesquero a las condiciones y normas establecidas 
por la Política Pesquera Comunitaria para el ejercicio de la actividad pes-
quera en todas sus modalidades: extractiva, comercial o transformadora, 
y las establecidas en el ámbito comercial internacional.

Fomentar el asociacionismo en el sector pesquero es un objetivo que 
la administración pesquera se ha marcado, y así se establece en las com-
petencias previstas en la vigente Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
Marítima del Estado, y en concreto en su artículo 3.g).

El artículo 14 del Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de diferentes Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señala como una 
función propia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de 
los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), el fomento de las 
asociaciones, cooperativas y empresas de carácter extractivo, transfor-
mador y comercial de los productos de la pesca y cultivos marinos.

En este sentido, la presente Orden establece las bases reguladoras de 
las subvenciones otorgadas por el FROM para el fomento de actividades 
de colaboración y representación en el marco del asociacionismo pes-
quero.

La gestión de las presentes ayudas corresponde al FROM como órgano 
gestor de la Administración pesquera estatal, ya que éstas se dirigen a las 
organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito nacional o suprautonó-
mico.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
para el fomento y promoción del asociacionismo en el sector pesquero, a 
través de las siguientes actividades:

a) Incremento del número de socios.
b) Representación y defensa de los intereses de sus asociados, efec-

tuada por las organizaciones del sector pesquero contempladas en el 
artículo 2 de la presente Orden, ante los Órganos de la Administración 
General del Estado o de la Unión Europea, así como actividades de parti-
cipación en sus órganos colegiados o en otros órganos de carácter inter-
nacional.

c) Fomento del conocimiento, el estudio y la formación de sus aso-
ciados.

d) Elaboración de estudios o informes de especial interés para el 
sector extractivo, acuicultor y comercial pesquero en España.

e) Difusión y divulgación de aspectos de interés en materias relacio-
nadas con el sector pesquero a través de la celebración de congresos, 
simposios, conferencias, ferias y otros actos similares.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la 
presente Orden las siguientes entidades sin ánimo de lucro de ámbito 
suprautonómico, legalmente constituidas:

a) Organizaciones profesionales del sector extractivo pesquero así 
como sus federaciones, confederaciones y uniones nacionales de coope-
rativas del mar.

b) Organizaciones representativas del sector de la acuicultura, del 
sector transformador y del sector comercializador mayorista.

c) Organizaciones sindicales constituidas con el fin de representar 
los intereses socioeconómicos de sus asociados, vinculadas al sector 
pesquero.

2. Las organizaciones integradas en otras, de igual o superior rango, 
no tendrán derecho a concurrir a la presente convocatoria de ayudas en 
el caso de que aquellas más amplias en las que estén integradas hayan 
presentado su propia solicitud.

3. Se considerará, a los efectos de la presente Orden, que carecen de 
ánimo de lucro, aquellas entidades que, pese a desarrollar actividades de 
carácter comercial, destinen la totalidad de sus beneficios al cumpli-
miento de sus fines institucionales o comerciales.

Artículo 3. Financiación.

1. La financiación de las subvenciones previstas en la presente 
Orden se efectuará con cargo al concepto del Presupuesto de gastos del 
Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), que se indique en la convocatoria de 
las ayudas, y no podrá superar el límite que dicha convocatoria esta-
blezca.

2. En ningún caso, el importe de la subvención, en concurrencia con 
otras ayudas o subvenciones, para el mismo fin y que puedan conceder 
otras Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes 
de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otras personas 
físicas o jurídicas de naturaleza privada, podrá superar el coste total de la 
actividad objeto de la subvención.

3. La ayuda por solicitante se limitara a 100.000 euros. Si aplicado 
este tope la suma total de las solicitudes resultase superior al límite fijado 
en el punto 1, se disminuirán todas las ayudas proporcionalmente.

Artículo 4. Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera 
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. En 
concreto los siguientes:

a) Gastos de organización de jornadas, conferencias, impresión de 
folletos o cualquier otro material gráfico que tenga como objetivo difun-
dirla actividad de la entidad solicitante.

b) Cuotas a satisfacer a las instituciones nacionales, comunitarias e 
internacionales en las que la solicitante esté integrada.

c) Gastos de viaje para la asistencia a reuniones, tanto nacionales 
como internacionales, relacionadas con el objeto de la presente norma.

d) Gastos originados en la formación del personal de la entidad soli-
citante en temas de gestión empresarial o política pesquera.

2. No serán subvencionables aquellos gastos que, en concepto de 
prestación de servicios, abone la entidad solicitante a otras entidades 
asociativas pesqueras de ámbito local, provincial, autonómico o nacio-
nal.

3. Los gastos de alojamiento, manutención y locomoción, sólo serán 
subvencionables en relación con las actividades contempladas en el 
artículo 1.1, siempre que los mismos sean generados por miembros de la 
Junta Directiva, por el Secretario General de la entidad, o por el Gerente.

4. Los estudios e informes sólo serán subvencionables si han sido 
realizados por empresas o entidades ajenas a la solicitante.


