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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, de concesión 
de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comer-
cialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP para el ejercicio 2011.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de 
asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, 
dentro del eje 2 del marco FeP para el ejercicio 2011, el servicio de estructuras Pesqueras de la dirección general de 
Pesca marítima, propone se dicte la siguiente

Hechos

Primero.—mediante resolución de 11 de diciembre de 2009 de la Consejería de medio rural y Pesca, se aprobaron 
las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la acuicultura, 
transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP (BoPa 
22-12-2009).

Mediante Resolución de 24 de enero de 2011 y 14 de octubre de 2011, se modifican las bases reguladoras de las ayu-
das públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP.

segundo.—asimismo, con fecha de 19 de marzo de 2011 fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
la resolución de 14 de marzo de 2011 de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se aprobó la correspondiente 
convocatoria de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a la acuicultura, transformación 
y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco FeP, para el ejercicio 
2011.

Tercero.—Previa tramitación de los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras y en la correspon-
diente convocatoria, la Comisión de Valoración ha emitido el informe pertinente con fecha 7 de julio de 2011, concretan-
do el resultado de la evaluación realizada por la misma, y aportando la relación motivada de las solicitudes excluidas y 
la relación por orden de prioridad del resto de solicitudes, junto con el importe de la subvención propuesta, en su caso. 
Además, consta en el informe que no se ha generado lista complementaria ya que existe crédito suficiente para las so-
licitudes aprobadas.

Cuarto.—Una vez comprobado que los beneficiarios cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3 de las bases 
reguladoras, se ha procedido a dar trámite de audiencia a los interesados con el fin de que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas. En dicho período, han presentado alegaciones los siguientes beneficiarios:

— 2.3.1.Cast.0004 Conservas Agromar, S.A.

— 2.3.3.Cast.0007 Cetárea Otamendi, S.L.

— 2.3.4.Cast.0079 Bacalaos El Barquero, S.A.

— 2.3.2.Cast.0026 Candás Mar, S.L.

se han desestimado las alegaciones presentadas por Bacalaos el Barquero, s.a. y Conservas agromar, s.a.

 Han sido estimadas parcialmente las presentadas por Cetárea Otamendi, S.L., considerándose subvencionables 24 
Bin isot por importe de 6.672,00 € y licencias.

Han sido estimadas en su totalidad las presentadas por Candás Mar, S.L., considerándose subvencionable su solicitud 
por importe de 80.850,00 €, para la adquisición de un autoclave, marmita, dosificador, bomba e instalación.

Quinto.—existe crédito para la concesión de las presentes subvenciones en la aplicación presupuestaria 
19.05.712D.773.013, por importe de 6.000.000 euros, de los que 3.400.000 € lo son con cargo a los Presupuestos 
generales del Principado de asturias del ejercicio 2011 y 2.600.000 € serán con cargo al ejercicio 2012 (doc. Contable 
a(r) n.º: 2011-1900002658).

sexto.—Las entidades beneficiarias han acreditado que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la seguridad social, con la agencia estatal de administración tributaria y no son deudoras con la Hacienda del 
Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. asimismo han presentado declaración responsable 
ante la Consejería de Medio Rural y Pesca manifestando que reúnen los requisitos para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que ha cumplido con las 
obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley, así como con las obligaciones derivadas de ayudas y subven-
ciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la administración del Principado de asturias.
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séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y admi-
nistración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de 
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la intervención general, en fecha 24 de octubre de 2011, ha 
emitido los correspondientes informes de fiscalización favorables.

octavo.—el Consejo de gobierno, mediante acuerdo de 26 de octubre de 2011, ha autorizado la concesión de las subven-
ciones a Marina Eel Acuicultura, S.A.L, por importe de 1.000.000,00 €, a Asturión Unión, S.L., por importe de 1.000.000,00 
€, a Cetárea Otamendi, S.L., por importe de 375.246,24 €, a Conservas Agromar, S.A., por importe de 756.273,10 €, a 
Bacalaos El Barquero, S.A., por importe de 720.520,49 € y a Mofesa, S.A., por importe de 397.394,63 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, así como el Decreto 
174/2011, de 19 de agosto, del Presidente del Principado, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, todo ello en cuanto a competencias y facultades para adoptar la 
presente resolución.

segundo.—El artículo 41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto refundi-
do aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado 
parcialmente por el decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás normativa aplicable en materia de subvenciones, en lo 
relativo a la forma de concesión, justificación y pago.

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones a los beneficiarios que figuran en el anexo I, para las líneas 
de actuación previstas en la convocatoria de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a 
la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, por los conceptos y 
en las cuantías individualizadas que se establecen en el mismo, por un importe global de 5.611.938,83 €, de los que 
3.125.269,98 € lo son con cargo a la aplicación presupuestaria 19.05-712D-773.013, de los vigentes Presupuestos Ge-
nerales del Principado de asturias del ejercicio 2011 y 2.486.668,85 €, con cargo al ejercicio 2012.

Las presentes subvenciones se conceden en el marco del Fondo Europeo de la Pesca (Reglamento (CE) n.º 1198/2006), 
conforme al siguiente cuadro de cofinanciación:

Cofinanciación del FEP Cofinanciación Estatal Cofinanciación Autonómica Total Cofinanciación Pública

32,96% 16,50% 10,54% 60%

acuicultura

Cofinanciación del FEP Cofinanciación Estatal Cofinanciación Autonómica Total Cofinanciación Pública

33,14% 16,75% 10,11% 60%

Comercialización y transformación de los productos de la pesca

segundo.—Excluir de la convocatoria a las solicitudes que figuran en el anexo II por los motivos que se indican en 
el mismo.

Tercero.—En cuanto a la justificación, se establece el 29 de noviembre de 2011 como fecha límite para aportar la 
documentación necesaria relativa a la anualidad de 2011, conforme a lo establecido en el artículo 13 de las bases regu-
ladoras, modificado por Resolución del Consejero de 14 de octubre de 2011.

En cuanto a la justificación de aquéllas inversiones que hayan de ejecutarse en varias anualidades, conforme a la 
distribución fijada en el anexo I, la fecha límite para aportar la documentación relativa al ejercicio 2012, será la del 15 
de octubre de 2012, para las inversiones consistentes en la adquisición de maquinaria y equipos: 2.3.1.CAST.0003 Ce-
tárea Otamendi, S.L.; 2.3.4.CAST.0077 Asturpesca, S.L.; 2.3.2.CAST.0025 Cetárea El Musel, S.L., y 2.3.4.CAST.0080 
Pescados Paco Nuevos Desarrollos, S.L.

Para el resto de inversiones plurianuales especificadas en el anexo I, la fecha límite para aportar la documentación 
relativa al ejercicio 2012, será la del 29 de noviembre de 2012.

Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 15 de las bases reguladoras y en 
especial con las de publicidad y conservación de los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos 
al menos durante un período de tres años a partir del año del cierre del programa operativo.

Cuarto.—El pago de la ayuda se podrá realizar, previa solicitud del mismo por el interesado, según modelo que figura 
en la convocatoria de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias del eje 2 para 2011, una vez cum-
plida la finalidad y justificada ésta atendiendo a los artículos 13 y 14 de las bases reguladoras, por medio del resto de 
documentos que se indiquen en la citada convocatoria.

No obstante, la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, previa solicitud por el/la beneficiario/a, podrá 
autorizar el abono anticipado total o parcial, con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para 
la que fue concedida la subvención. Para su concesión será necesaria la prestación de garantía suficiente a favor de los 
intereses públicos, en forma de aval, y de conformidad con lo establecido en la resolución de 11 de febrero de 2000, 
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de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el régimen de garantía para el abono anticipado de subvenciones 
(BoPa n.º 46, 25-02-2000).

toda solicitud de cobro, anticipado o no, de una subvención total o parcial, que se realice en base a lo previsto en 
esta resolución, deberá ir acompañada, junto a la documentación precisa para cada línea, de las correspondientes certi-
ficaciones de hallarse al corriente de pagos en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, excepto cuando las 
que figuren en el expediente hayan sido emitidas en fecha inferior a seis meses, o exista autorización para obtenerlas 
por medios telemáticos cuando sea posible.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante el 
ilmo. sr. Consejero de agroganadería y recursos autóctonos del Principado de asturias, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de recepción 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 30/1992, 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, Adminis-
trativas 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).

En Oviedo, a 2 de noviembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-21263.

Anexo i

suBVenCiones ConCedidas

— Línea: Acuicultura.

N.º expte. Solicitante
Inversiones 
aprobadas

Subvencionable
%

subvención
Subv. total 2011 2012

Puntos 
baremo

211.Cast.0006
MARINA EEL ACUICULTURA, SAL

CIF: A-74303538

Piscifactoría para cría y 
engorde de anguila

 1.692.650,80 € 60  1.000.000,00 €  940.789,39 €  59.210,61 € 40

211.Cast.0007
ASTURIÓN UNIÓN, S.L.

CIF: B-33971110

Piscifactoría para cría 
de esturiones

 3.122.473,93 € 60  1.000.000,00 €  90.000,00 €  910.000,00 € 40

212.Cast.0012
PesCados PaCo nueVos 

DESARROLLOS, SL CIF: B-74095126

2 equipos de medición 
de volumen de agua

9.246,00 € 60 5.547,60 € 5.547,60 € - 10

214.Cast.0002
PIS.SOMINES Y BARGANEIRO, SL 

CiF: B-74057704

Construcción paso de 
peces en azud

 29.023,90 € 60  17.414,34 €  17.414,34 €  - 20

Se consideran subvencionables las inversiones solicitadas por los beneficiarios de esta línea, excepto las que se de-
tallan a continuación:

n.º expediente:
2.1.1.Cast.0006

solicitante:
MARINA EEL ACUICULTURA, S.A.L.

solicitado: 
1.698.684,35 €

no subvencionable:
adecuación de camino de acceso

Inversión subvencionable final:
1.692.650,80 €

n.º expediente:
2.1.1.Cast.0007

solicitante:
ASTURIÓN UNIÓN, S.L.

solicitado: 
3.377.605,00 €

no subvencionable:
Partidas relativas a cafetería, ludotecas, exposición y cocina. urbanización exterior: 
avellanos. Licencia de obras.

Inversión subvencionable final: 
3.122.473,93 €

– Línea: Transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.

N.º 
expte.

Solicitante Inversiones aprobadas Subvencionable
%

Subv.
Subv. total 2011 2012

Puntos 
baremo

232.CAST.
0021

CETAREA TAZONES, S.L. 
CIF: B-33837378

Horno, abatidor, 
termoselladora

80.550,00 € 60 48.330,00 € 48.330,00 € - € 45
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N.º 
expte.

Solicitante Inversiones aprobadas Subvencionable
%

Subv.
Subv. total 2011 2012

Puntos 
baremo

233.CAST.
0007

CetÁrea otamendi, 
S.L. CIF: B-74240664

acondicionamiento inte-
rior de nave para cetárea 
de marisco

625.410,40 € 60 375.246,24 € 335.790,27 € 39.455,97 € 43

231.CAST.
0003

CetÁrea otamendi, 
S.L. CIF: B-74240664

Cámara conservación, ter-
moselladora, inst. eléct., 
proyecto, paneles

91.866,50 € 60 55.119,90 € 6.296,77 € 48.823,13 € 40

232.CAST.
0026

CANDÁS MAR, S.L.
CIF: B-33666017

marmita, autoclave, 
bomba, dosificador e 
instalación

80.850,00 € 60 48.510,00 € 48.510,00 € - € 40

233.CAST.
0008

ANGURRICAS, S.L. 
CIF: B-33987579

Construcción vivero/coce-
dero de angulas

257.315,13 € 60 154.389,08 € 119.869,10 € 34.519,98 € 40

234.CAST.
0078

LURREITXASO, S.L. 
CIF: B-33014358

sala de envasado y 
expedición

446.954,42 € 60 268.172,65 € 208.498,06 € 59.674,59 € 35

231.CAST.
0004

ConserVas 
agromar, s.a.
CIF: A-33683145

ampliación fábrica de 
conservas

1.260.455,16 € 60 756.273,10 € 344.179,06 € 412.094,04 € 33

234.CAST.
0077

ASTURPESCA, S.L. 
CIF: B-33371147

GS1, línea fileteado, línea 
envasado, sist. agua, 
hidrolimpiadora

340.650,00 € 60 204.390,00 € 135.570,00 € 68.820,00 € 31

232.CAST.
0022

CONSERVAS REMO, S.L. 
CIF: B-33604323

Estanterías, codificadora, 
balanza y apiladores

29.771,00 € 60 17.862,60 € 17.862,60 € - € 30

232.CAST.
0020

FRIOBAS BASILIO, S.L. 
CIF: B-33501552

guillotina para corte de 
lomos

1.810,00 € 60 1.086,00 € 1.086,00 € - € 25

232.CAST.
0023

PESCADERÍA LANZA, S.L. 
CIF: B-33476102

Cerradora automática y 
termoselladora

45.815,00 € 60 27.489,00 € 27.489,00 € - € 25

232.CAST.
0024

FaBriC.astur. 
ConserVas, s.a.
CIF: A-33606435

generador de vapor y 
codificador

39.786,00 € 60 23.871,60 € 23.871,60 € - € 25

234.CAST.
0072

NUEVA RULA DE
AVILÉS, S.A.
CiF: a-74242512

Taller, wifi, generador 
hielo, mod. tren lavado 
cajas, protecciones, 
pantallas

398.988,01 € 60 239.392,81 € 239.392,81 € - € 25

234.CAST.
0079

BACALAOS EL 
BarQuero, sa
CIF: A-33437286

obras diversas, saladora, 
system fish in fish, trat. 
agua, eq. frigoríficos, la-
vadora, cinta, marcador, 
etiquetadoras y báscu-
las, armario, apilador y 
proyecto

1.200.867,48 € 60 720.520,49 € 252.182,16 € 468.338,33 € 24

232.CAST.
0025

CETÁREA EL MUSEL, S.L. 
CIF: B-33692252

autoclave, trazabilidad y 
ozonizadores

124.592,33 € 60 74.755,40 € 2.923,20 € 71.832,20 € 20

232.CAST.
0027

GONZALEZ BARRIO, S.L. 
CIF: B-33618596

apilador eléctrico y 2 
codificadores

42.532,00 € 60 25.519,20 € 25.519,20 € - € 20

234.CAST.
0075

CODELMAR, S.L. 
CIF: B-33592106

Construcción de cámara 
frigorífica

142.587,99 € 60 85.552,79 € 85.552,79 € - € 20

234.CAST.
0076

CETÁREA EL MUSEL, S.L. 
CIF: B-33692252

sistema de trazabilidad 14.660,95 € 60 8.796,57 € 8.796,57 € - € 20

234.CAST.
0071

FRIOBAS BASILIO, S.L. 
CIF: B-33501552

Carretilla elevadora 30.250,00 € 60 18.150,00 € 18.150,00 € - € 15

234.CAST.
0080

PesCados PaCo nue-
VOS DESARROLLOS, SL
CiF: B-74095126

molde, etiquetadoras, pla-
taformas y trazabilidad

63.591,39 € 60 38.154,83 € 34.254,83 € 3.900,00 € 15
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N.º 
expte.

Solicitante Inversiones aprobadas Subvencionable
%

Subv.
Subv. total 2011 2012

Puntos 
baremo

232.CAST.
0028

moFesa, s.a.
CIF: A-33021635

entreplantas, almacenaje, 
traspaletas, terminales, 
inst. eléct., desapilador, 
moldes, eq, frío, dosifi-
cador, cintas, triturador, 
pluviales y proyecto

662.324,39 € 60 397.394,63 € 87.394,63 € 310.000,00 € 10

Se consideran subvencionables las inversiones solicitadas por los beneficiarios de esta línea, excepto las que se de-
tallan a continuación:

N.º expediente: 2.3.1.CAST.0003 solicitante: CETÁREA OTAMENDI, S.L.
solicitado: 
149.686,81 €

No subvencionable: Actuaciones que reflejan reparaciones, operaciones de mantenimiento y revisiones y puestas 
a punto.

Inversión subvencionable final:  
91.866,50 €

N.º expediente: 2.3.1.CAST.0004 solicitante: ConserVas agromar, s.a.
solicitado: 
1.431.669,26 €

No subvencionable: Ajuste de partidas a 475 €/m2 conforme al art. 5.2. de la convocatoria de ayudas. Licencia 
de obras.

Inversión subvencionable final:  
1.260.455,16 €

N.º expediente: 2.3.2.CAST.0021 solicitante: CETÁREA TAZONES, S.L.
solicitado: 
82.550,00 €

no subvencionable: Honorarios redacción de memoria.
Inversión subvencionable final: 
80.550,00 €

N.º expediente: 2.3.2.CAST.0026 solicitante: CANDÁS MAR, S.L.
solicitado: 
83.850,00 €

no subvencionable: Honorarios administrativos expediente.
Inversión subvencionable final: 
80.850,00 €

N.º expediente: 2.3.2.CAST.0028 solicitante: moFesa, s.a.
solicitado: 
720.990,39 €

no subvencionable: tinas de plástico, BrC-iFs, urbanización exterior Inversión subvencionable final:  
662.324,39 €

N.º expediente: 2.3.3.CAST.0007 solicitante: CETÁREA OTAMENDI, S.L.
solicitado: 
645.907,61 €

no subvencionable: software stradacard, honorarios de proyecto y dirección de obra.
Inversión subvencionable final: 
625.410,40 €

N.º expediente: 2.3.3.CAST.0008 solicitante: ANGURRICAS, S.L.
solicitado: 
355.863,50 €

no subvencionable: ajuste de partidas a 475 €/m2 conforme al art. 5.2. de la convocatoria de ayudas.
Inversión subvencionable final:  
257.315,13 €

N.º expediente: 2.3.4.CAST.0072 solicitante: NUEVA RULA DE AVILÉS, S.A.
solicitado: 
411.637,51 €

no subvencionable: sistema de videovigilancia y realización de proyecto eléctrico.
Inversión subvencionable final: 
398.988,01 €

N.º expediente: 2.3.4.CAST.0075 solicitante: CODELMAR, S.L.
solicitado:
147.637,38 €

No subvencionable: Licencia de obras.
Inversión subvencionable final:  
142.587,99 €

N.º expediente: 2.3.4.CAST.0078 solicitante: LURREITXASO, S.L.
solicitado:
506.660,15 €

No subvencionable: Adecuación de almacén. Licencia de obras.
Inversión subvencionable final:  
446.954,42 €

N.º expediente: 2.3.4.CAST.0079 solicitante: BACALAOS EL BARQUERO, S.A.
solicitado: 
1.371.093,07 €

No subvencionable: Presupuesto Cerquisa, S.A. (Losetas antiácidas…). Presupuesto Llames e Hijos, S.L. (Estudio 
y redacción de proyecto eléctrico). tasas y licencias de obras.

Inversión subvencionable final: 
1.200.867,48 €
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Anexo ii

SOLICITUDES EXCLUIDAS

una vez revisados los expedientes de solicitud y realizados los requerimientos de documentación oportunos para la 
subsanación de las faltas existentes en el plazo establecido, conforme al artículo 8.2 de las Bases reguladoras, se han 
de tener por desistidas las siguientes peticiones, al no haber presentado la documentación requerida en dicho plazo:

Expediente Solicitante

2.1.1.Cast.0005 EDIYA TALMIS, S.L.

2.1.2.Cast.0011 enriQue CaBero díaZ

2.3.4.CAST.0073 PABLO MENÉNDEZ HUERGO

2.3.4.CAST.0074 ANGUNALÓN, S.L.
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