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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 16 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convo-
catoria de las ayudas públicas a los armadores o propietarios y tripulantes de buques asturianos, dedicados a la 
pesca de la angula, por la paralización temporal voluntaria de su actividad.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes:

Hechos

Primero.—el reglamento (Ce) n.º 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo europeo de 
Pesca establece en su artículo 24, la posibilidad de que el FEP contribuya a la financiación de medidas de ayuda a la 
paralización temporal de actividades pesqueras al objeto de reducir el esfuerzo pesquero con fines de conservación de 
los recursos.

según lo establecido en el artículo 17 del reglamento (Ce) n.º 1198/2006, el estado ha elaborado el Programa ope-
rativo para el Sector Pesquero Español, en colaboración con las Comunidades Autónomas, donde se plasman las diferen-
tes intervenciones del FEP, y que ha sido aprobado por la Comisión mediante la Decisión de 13 de diciembre de 2007.

segundo.—el reglamento (Ce) n.º 1100/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen 
medidas para la recuperación de la población de anguila europea, establece el marco necesario para la protección y ex-
plotación sostenible de la población de anguila europea de la especie Anguilla anguilla en aguas comunitarias, en lagunas 
costeras, en los estuarios y en los ríos de los estados miembros que vierten sus aguas en las zonas Ciem iii, iV, Vi, Vii, 
Viii, iX, o el mar mediterráneo.

Tercero.—La Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula 
la campaña 2009/2010 de pesca de la angula y se aprueba el plan de explotación de la ría del Nalón, introduce como 
novedad la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1100/2007 de 18 de septiembre, en este mismo sentido se dicta la Re-
solución de 7 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la campaña 2010/2011 
de pesca de la angula y se aprueba el plan de explotación de la ría del Nalón.

Cuarto.—de acuerdo con las competencias asumidas en el artículo 10.1.10 y 13 del estatuto de autonomía, le corres-
ponde al Principado de Asturias la regulación de las condiciones y el procedimiento de concesión de las ayudas destina-
das al sector pesquero, dentro del marco financiero del Fondo Europeo para la Pesca.

Quinto.—Por Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Consejería de Medio Rural y Pesca mediante la cual se 
han aprobado las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la 
adaptación de la flota pesquera, dentro del Eje 1 del marco FEP (BOPA 19-12-2009), modificada parcialmente mediante 
Resolución de 10 de febrero de 2010 (BOPA 16-02-2010), para adaptarse al nuevo marco normativo, dentro de las cua-
les, se encuentra regulada la línea de ayudas públicas por paralización temporal de actividades pesqueras.

sexto.—Existe crédito suficiente con cargo al concepto presupuestario 1805-712D-773.013 de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias del ejercicio 2011, para la concesión de las citadas ayudas por medio de convocatoria 
pública, por importe de 200.000 euros (N.º Código Proyecto: 2011/000011 Paradas Temporales 2011).

A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto al órgano competente para adoptar la presente Resolución, el artículo 38, apartado i), de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, así como el Decreto 34/2008, de 26 de 
noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente 
Resolución.

segundo.—en cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero anteriormente citado, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia y objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos, así como en la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 810/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
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que la desarrolla. así, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa aproba-
ción de las bases reguladoras de la misma y será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente, la Dirección 
General de Pesca, en uso de las competencias atribuidas,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria de las ayudas públicas a los armadores o propietarios y tripulantes de buques del 
Principado de Asturias por la paralización temporal de su actividad pesquera, que figura en el anexo I que se acompaña 
a la presente.

segundo.—Autorizar el gasto con cargo al concepto presupuestario 1805-712D-773.013 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias del ejercicio 2011, para la concesión de las citadas ayudas por medio de convocatoria 
pública, por importe de 200.000 euros (doscientos mil euros) (N.º Código Proyecto: 2011/000011 Paradas Temporales 
2011).

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone 
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Conse-
jero de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente y sin 
que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la 
ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003 
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285 de 27 
de noviembre y n.º 12 de 14 de enero y Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 16 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
03355.

Anexo I

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A LOS ARMADORES O PROPIETARIOS Y TRIPULANTES DE BUQUES ASTURIANOS, DEDICA-
DOS A LA PESCA DE LA ANGUILA, POR LA PARALIZACIÓN TEMPORAL VOLUNTARIA DE SU ACTIVIDAD

artículo 1.—objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas públicas a los armadores o propietarios y tripulantes 
de embarcaciones con licencia para la pesca de la angula durante la campaña 2011, incluidos en el plan de explotación de 
la ría del Nalón, y que contribuyan voluntariamente a la reducción del esfuerzo pesquero en las condiciones establecidas 
en la presente Resolución, con la finalidad de lograr una mejor conservación de este recurso.

artículo 2.—Bases reguladoras.

las presentes ayudas públicas se regirán, en todo lo no establecido en la presente convocatoria, por lo dispuesto en 
la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas al sector pesquero dirigidas a la adaptación de la flota pesquera asturiana (BOPA 
19-12-2009), y por la Resolución de 10 de febrero de 2010 (BOPA 16-02-2010), de la Consejería de Medio Rural y Pesca 
por la que se modifica la anterior.

artículo 3.—Financiación.

Para la concesión de las presentes ayudas se establece un crédito presupuestario de 200.000 € con cargo al concepto 
presupuestario 1805-712D-773.013, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del ejercicio 2011. (Códi-
go de proyecto 2011/000011 Paradas Temporales 2011).

Por su carácter indemnizatorio, su concesión no se somete al régimen de concurrencia competitiva, por lo que si la 
cuantía total de las ayudas solicitadas por los beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos fuera superior al 
crédito establecido para las mismas, se procederá al prorrateo de las mismas.

estas ayudas se conceden en el marco del Fondo europeo de la Pesca, reglamento (Ce) n.º 118/2006, conforme a la 
siguiente cofinanciación: FEP el 75,78% y Principado de Asturias el 24,22%.

artículo 4.—Requisitos de los beneficiarios.

Serán beneficiarios de las presentes ayudas los propietarios o armadores y tripulantes de embarcaciones con licencia 
para la pesca de la angula durante la campaña 2010/2011, incluidos en el plan de explotación de la ría del Nalón que 
realicen una parada temporal voluntaria de sus actividades, y siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Requisitos de la paralización temporal de actividades:

a)  La paralización temporal de su actividad ha de ser total y desde el día 17 de febrero al 18 de marzo de 2011 
(ambos inclusive), debiendo en este período entregar el rol de la embarcación en la Capitanía Marítima corres-
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pondiente. Asimismo en el caso de beneficiarios que las posean, deberán depositar sus licencias de mariscador 
a pie y de angula en las oficinas de la Dirección General de Pesca.

b)  La embarcación deberá permanecer durante este período de tiempo amarrada a puerto o en tierra firme.

c)  el número máximo de tripulantes enrolados por buque que podrán ser objeto de esta ayuda, no podrá superar 
el número máximo de tripulantes enrolados al inicio de su campaña de angula 2010/2011. en el caso de superar 
este número se excluirá a los tripulantes enrolados en último lugar.

2. requisitos del buque:

a)  Pertenecer a la tercera lista del Registro de Buques y Empresas Navieras y estar en situación de alta en el Censo 
de la Flota Pesquera operativa.

b)  Estar en posesión de una licencia de pesca para la angula durante la campaña 2010/2011, e incluidos dentro del 
plan de explotación de la ría del Nalón.

c)  Haber ejercido la actividad pesquera en la modalidad correspondiente durante un mínimo de 120 días en los 12 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la parada, excepto para la flota que despache única-
mente para la costera de la angula cuyo mínimo será de 30 días. En el caso de trasmisión o baja de un buque 
para la adquisición de otro por el mismo propietario, podrán acumularse a estos efectos los días de despacho de 
ambas embarcaciones.

d)  Haber ejercido la actividad de la pesca de la angula durante las campañas 2009/2010 y 2010/2011, siempre que 
hayan acreditado ventas de capturas de esta especie en cada una de las campañas citadas y de acuerdo con los 
datos que obran en la Dirección General de Pesca.

3. requisitos de los tripulantes:

a)  Figurar enrolados a bordo en alguno de los buques pesqueros afectados por la paralización temporal de la 
angula.

b)  Acreditar un período de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Mar de al menos seis meses a 
lo largo de su vida laboral.

c)  Encontrarse en situación de alta en la Seguridad Social y mantener ininterrumpida la relación laboral con la 
empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir la in-
movilización de la flota durante la parada.

4. Requisitos de los beneficiarios:

a)  estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. en el caso de comunidades 
de bienes y otras agrupaciones, esta obligación se hace extensible a todos los miembros que la conformen.

b)  no estar incursos en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.—Cuantía y compatibilidad de las ayudas.

la cuantía máxima individualizada de cada ayuda, en el caso de armadores o propietarios, será la que resulte de 
aplicar el siguiente baremo:

Categoría de buque por clase de tonelaje (GT) Importe máximo de la prima por buque y día (en euros)
0<25 5,68XGT+39,6
25<50 4,22XGT+72,6
50<100 3,30XGT+118,8
100<250 2,64XGT+184,8
250<500 1,98XGT+349,8

500<1.500 1,45XGT+613,8
1.500<2.500 1,19XGT+1.009,8
2.500 y más 0,88XGT+1.768,8

en todo caso, se garantizará un mínimo de 100 euros diarios.

Los tripulantes podrán percibir una ayuda de 47,75 euros por día.

artículo 6.—incompatibilidades.

1) las ayudas concedidas tanto a los propietarios o armadores, como a los tripulantes son incompatibles con la 
percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2) El disfrute de esta ayuda será incompatible con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena del beneficiario. 
Sólo en el caso de que su actividad principal sea la pesca se descontarán de la ayuda los días trabajados en la segunda 
actividad.

3) Igualmente, la condición de beneficiario será incompatible con el reconocimiento del derecho a la protección por 
desempleo y con el resto de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social que resulten incompatibles 
con el trabajo del beneficiario.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 39 de 17-ii-2011 4/10

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
3
5
5

artículo 7.—solicitudes y documentación a presentar.

1) Los interesados en la obtención de estas subvenciones deberán presentar en el plazo de 15 días desde la publica-
ción de la presente convocatoria, una solicitud en original dirigida al Consejero de Medio Rural y Pesca, según el modelo 
que se facilita como anexo II, en el Registro de la Dirección General de Pesca, avenida Príncipe de Asturias, s/n, Centro 
de F.P. Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón; en la sede de la Consejería de Medio Rural y Pesca, c/ Coronel Aran-
da n.º 2, Edificio EASMU, 3.ª planta, 33005-Oviedo; en las oficinas de correos en sobre abierto, o por cualquiera de los 
medios señalados en el artículo 38 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.

2) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a)  Documentación acreditativa de la personalidad del sujeto físico o entidad solicitante:

i. si el solicitante es persona física, copia compulsada del dni/niF, o bien consentimiento del interesado, 
para que estos datos sean recabados por el órgano gestor.

II. Si es persona jurídica, copia compulsada del CIF, de la escritura de constitución de la sociedad, de los 
estatutos y de sus posibles modificaciones. Todo ello deberá presentarse debidamente registrado.

b)  Acreditación de representación, en caso de que el solicitante actúe por medio de representante.

c)  Declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas para el mismo fin a algún otro organismo regional, na-
cional o internacional, público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, así como si han justificado las 
percibidas con anterioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad, conforme al modelo que figura 
como anexo iii.

d)  Fichero de acreedores del solicitante, en el que consten sus datos bancarios, en los casos en los que la admi-
nistración del Principado de Asturias no disponga de esa información actualizada.

e)  La solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar, cuando sea posible, los certificados tele-
máticos que acrediten que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. no 
obstante, los solicitantes podrán manifestar su negativa a prestar la citada autorización mediante una declara-
ción expresa y por escrito en este sentido, debiendo aportar con su solicitud los correspondientes certificados 
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Seguridad Social y de la Hacienda del Principado de 
asturias.

f)  en el caso de armadores o propietarios de buques:

a)  Certificación del registro Mercantil acreditativa de la titularidad del buque y, en caso de tratarse del ar-
mador no propietario, documento acreditativo de tal condición, salvo que la misma se encuentre en poder 
de la Dirección General de Pesca por haberse presentado con anterioridad y no haya existido cambios de 
titularidad y/o condición de armador.

b) Certificado expedido por la Capitanía Marítima acreditativo de la actividad mínima de días exigidos en los 
12 meses inmediatamente anteriores al inicio de la parada.

c) Hoja de asiento del buque actualizada, completa y certificada en todas sus páginas.
d) Copia compulsada de los roles de la embarcación desde el mes de octubre de 2010, hasta la fecha de 

presentación de solicitud, donde figure incluida la tripulación embarcada.

g)  en el caso de los tripulantes:

a) informe de vida laboral.
b) Copia compulsada de la cartilla de navegación.
c) la licencia de mariscador y/o de angula a pie en el caso de que la posean.

artículo 8.—órganos competentes.

Actuará como órgano instructor, el Servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de Pesca, conforme al 
procedimiento establecido en las bases reguladoras, correspondiendo al titular de la Consejería de medio rural y Pesca 
la competencia para resolver.

artículo 9.—Resolución.

La Resolución de concesión de las presentes ayudas corresponde al titular de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
estará debidamente motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, la cuantía de la mis-
ma, plazos y demás condiciones especificas que la afecten; también se incluirá las relaciones de solicitudes excluidas, 
desestimadas y posibles renuncias.

Esta Resolución deberá producirse en un plazo inferior a tres meses, desde la fecha de publicación de la convocatoria 
y se publicará íntegramente por en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. además, se dará traslado de la misma 
a cada uno de los solicitantes incluidos en el proceso de selección, informándole que con la misma se pone fin a la vía 
administrativa. En el caso, no previsto, de que transcurrido ese plazo, no se hubiera recibido resolución expresa, los 
solicitantes podrán considerar su petición rechazada.

artículo 10.—solicitud de pago y documentación a presentar.

El pago de la ayuda se podrá realizar, previa solicitud del mismo por el interesado, según modelo que figure como 
anexo IV, una vez finalizada la parada temporal y justificada ésta, por medio de los siguientes documentos:

a)  Propietarios o armadores.

— Certificado expedido por la Capitanía Marítima acreditativo de la retirada del rol en el que conste las fechas 
de inicio y fin de la parada.

— Copia compulsada de los roles de la embarcación desde la fecha de solicitud hasta el primer despacho 
después de la parada, donde figure incluida la tripulación.
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b)  Tripulantes.

— informe de la vida laboral actualizado a fecha de solicitud de pago.
— Copia compulsada de la Cartilla de Navegación donde figuren los asientos después de la presentación de 

la solicitud.

Asimismo los beneficiarios deberán presentar de nuevo la declaración expresa (anexo III) sobre si se han solicitado 
ayudas para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o internacional, público o privado, y en su caso, 
sobre las concedidas, así como si han justificado las percibidas con anterioridad del Principado de Asturias para la misma 
finalidad, conforme al modelo que figure en la convocatoria.

No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto las personas beneficiarias no se hallen al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sean deudoras por Resolución de procedencia de 
reintegro.

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.
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               Avda.Príncipe de Asturias, s/n. Centro F.P. Náutico-Pesquero 2ª planta. 33212 Gijón. Tfno.: 985312711. 

Dirección General
de Pesca

ANEXO II 
SOLICITUD DE AYUDA PÚBLICA POR LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA PESCA DE 

LA ANGUILA, DENTRO DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LA RÍA DEL NALÓN. 

Resolución de ___ de ____________ de 2011 , de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de las ayudas públicas por la paralización voluntaria de la actividad de la pesca anguila, 
dentro del plan de explotación de ría de Nalón, del Principado de Asturias. 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 

    

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
    

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 

    

Datos de la embarcación 
nombre:                                                matrícula:                                                Folio: 
Puerto Base:                          
Material:                                                TRB:                                                       GT: 
Potencia:        (CV)       año de entrada en servicio:                modalidad de pesca: 

TRIPULACIÓN:  

- el/la firmante solicita la ayuda pública a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos 
contenidos en la misma, aceptando las condiciones establecidas en la convocatoria y comprometiéndose a cumplir con 
las obligaciones generales y específicas exigidas para el tipo de ayuda solicitada, así como a aportar la documentación 
necesaria. 
- el/la firmante declara que no se halla incurso/a en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Por la presente se autoriza al órgano gestor de las subvenciones a verificar los datos de identidad y recabar los 
certificados telemáticos emitidos por los organismos afectados, que acrediten que el solicitante se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, seguridad social y de que no es deudor de la Hacienda del 
Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.  

En ____________, a ____ de ______________________ de 2011 

Fdo.-_______________________________________________ 
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Avenida Príncipe de Asturias s/n, Escuela FP Náutico-Pesquera 2ª planta - 33212 Gijón.  Tlfno.: 98 531 28 90. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
Dirección General de 
Pesca

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS / PERCIBIDAS 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/BENEFICIARIA 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
    

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS  N.I.F.  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el solicitante/beneficiario de la ayuda pública cuyos 
datos aparecen reflejados en la presente declaración, 

 no ha solicitado ni percibido ninguna otra ayuda, ingresos o recursos de entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales para la misma finalidad, así como tampoco para la 
realización de las actuaciones objeto de la ayuda. 

 si ha solicitado o percibido otras ayudas de entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales para la misma finalidad y/o para la realización de las actuaciones objeto de la 
ayuda.

INDIQUE, EN SU CASO, LAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS 

organismo Cuantía de la inversión Cuantía concedida 

 Del mismo modo, se compromete a comunicar en el plazo de 10 días desde la notificación 
de la resolución de concesión, y en todo caso con anterioridad a la justificación de las inversiones 
que sean aprobadas relativas a esta solicitud, la obtención para la misma finalidad o para las 
actuaciones objeto de ayuda, de fondos procedentes de cualesquiera otras entidades públicas o 
privadas, nacionales o internacionales 

En __________________, a ______ de _________________________ de 2011 

Fdo.- ____________________________________ 
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Dirección General
de Pesca

ANEXO IV 

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIÓN 
(Reglamento (CE) 1198/2006 y 498/2007 (CE)) 

Resolución de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas 
para la adaptación de la flota pesquera asturiana, dentro del marco operativo del FEP (Fondo Europeo de la 
Pesca) 2007-2013. 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
    

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS  N.I.F.  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
    

SOLICITA: El cobro de la ayuda concedida por Resolución de ___ de __________ de 
2011, correspondiente al expediente nº _________________, a cuyo fin acompaña la 
siguiente documentación: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
declarando, bajo su responsabilidad, que todos los datos y documentos que acompañan 
a esta solicitud son ciertos y se compromete a: 

1º. Aportar los justificantes y comprobaciones necesarias para su verificación. 
2º. Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que 
procedan de acuerdo con las ayudas solicitadas. 

En_______________, a ____ de _______________ de 2011 

Fdo.- _______________________________
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