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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 18 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se conceden 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.

en el expediente que se tramita en la dirección General de Pesca de la Consejería de medio rural y Pesca, para la 
concesión de 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.

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.

segundo.—la resolución de 7 de octubre de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, regula la campaña 
2010/2011, de pesca de la angula y aprueba el plan de explotación de la ría del nalón, adoptando las medidas de recu-
peración de la población dispuestas en el reglamento (Ce) n.º 1100/2007, de 18 de septiembre.

Tercero.—mediante la resolución de 16 de febrero de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca (BoPa n.º 39, 
de 17 de febrero), se aprueba la convocatoria de ayudas públicas a los armadores o propietarios y tripulantes de buques 
asturianos, con licencia para la pesca de la angula durante la campaña 2010/2011, incluidos en el plan de explotación 
de la ría del nalón, por la paralización voluntaria de la actividad pesquera.

Cuarto.—Los beneficiarios han acreditado que se hallan al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad 
social, y que no son deudores de 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 beneficiario 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 subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos de la admi-
nistración del Principado de asturias.

Quinto.—existe crédito para la concesión de las presentes subvenciones en la aplicación presupuestaria 1805-712d-
773.013, de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de asturias del ejercicio 2011 (n.º de expediente: 
1800001702).

sexto.—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 delegada ha emitido el correspondiente informe 
de fiscalización favorable.

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.

segundo.—le es de aplicación lo establecido el 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 anteriormen-
te citado, 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 que la desarrolla; la ley 2/1995, sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias; el decreto legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario.

Tercero.—es aplicable lo establecido en el artículo 24 del reglamento (Ce) n.º 1198/2006, de 27 de julio, relativo 
al Fondo europeo de la Pesca; en la resolución de 15 de diciembre de 2009 (BoPa n.º 292 de 19 de diciembre), por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de asturias dirigidas a 
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la adaptación de la flota pesquera, modificadas parcialmente por la Resolución de 10 de febrero de 2010 (BOPA n.º 38 
de 16 de febrero 2010), de la Consejería de medio rural y Pesca.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones por un importe global de “ciento sesenta y ocho mil trescientos 
euros (168.300,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1805-712d-773.013 de los Presupuestos Generales del 
Principado de asturias del ejercicio 2011, a las siguientes empresas de armadores y tripulantes, por las cantidades que 
se indican:

a)  empresas armadoras:

N.º expte.  FEP Nombre DNI/CIF Días Ayuda
121CAST01050 MARCOS Y JONATHAN CB e74051335 30 3.000,00

121CAST01051 ismael FernandeZ menendeZ 11388407a 30 3.000,00

121CAST01053 juan Carlos alvareZ marQues 11419046y 30 3.000,00

121CAST01055 CARLOS MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ 11399865F 30 3.000,00

121CAST01057 ROBUSTIANO FERNANDEZ PEREZ 71845026H 30 3.000,00

121CAST01059 Casimiro alvareZ loPeZ 71874540T 30 3.000,00

121CAST01061 joaQuina marQues jove 11334188H 30 3.000,00

121CAST01063 JESUS ANTONIO GARCIA ALVAREZ 11372520d 30 3.000,00

121CAST01065 FeliX CanCelas alvareZ 11415326n 30 3.000,00

121CAST01069 raFael emilio rodriGueZ loPeZ 11419493Q 30 3.000,00

121CAST01071 salvador FernandeZ marQues 11390812Q 30 3.000,00

121CAST01073 manuel suareZ loPeZ 11402320r 30 3.000,00

121CAST01075 TIMOTEO MENENDEZ FERNANDEZ 71870645s 30 3.000,00

121CAST01077 manuel suareZ loPeZ 11402320r 30 3.000,00

121CAST01078 JUAN CARLOS ALVAREZ MARTINEZ 11415838H 30 3.000,00

121CAST01080 luis iGnaCio GonZaleZ rodriGueZ 11370113v 30 3.000,00

121CAST01082 jose luis suareZ suareZ 11412511a 30 3.000,00

121CAST01084 ELOY BALTASAR SOPEÑA PRENDES 11393352a 30 3.000,00

121CAST01086 FranCisCo ruiZ GarCia 11385771n 30 3.000,00

121CAST01088 marino Baldomero menendeZ ramos 11277525G 30 3.000,00

121CAST01090 manuel enriQue alonso GonZÁleZ 11373033Q 30 3.000,00

121CAST01092 jose luis suareZ areCes 11435117T 30 3.000,00

121CAST01094 jose luis suareZ areCes 11435117T 30 3.000,00

121CAST01096 jose anGel alvareZ loPeZ 11386288T 30 3.000,00

121CAST01098 virGilio GonZaleZ BerdasCo 11406192d 30 3.000,00

121CAST01100 marino menendeZ PereZ 11407472r 30 3.000,00

121CAST01102 aliCia jose rey suareZ 11398939r 30 3.000,00

121CAST01104 jose manuel FernandeZ Garay 11373386r 30 3.000,00

121CAST01106 Guillermo FernandeZ PereZ 11387448X 30 3.000,00

121CAST01108 JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ 11425071m 30 3.000,00

121CAST01110 ivan Calvo alvareZ 11439594s 30 3.000,00

121CAST01112 FRANCISCO MANUEL LOJO IRIARTE 11389438e 30 3.000,00

121CAST01114 luis mariano rua GerPe 11415837v 30 3.000,00

121CAST01116 alFonso Heres GonZaleZ 11433111H 30 3.000,00

121CAST01119 raimundo valle menendeZ 11412534a 30 3.000,00

121CAST01121 MANUEL MENENDEZ TORRE 11258497C 30 3.000,00

121CAST01124 FranCisCo GarCia alBa 11277732G 30 3.000,00

B)  Tripulantes:

N.º expte.  FEP Nombre DNI/CIF Días Ayuda
121CAST01048 JONATHAN GOMEZ MENDEZ 76943464T 30 1.432,50

121CAST01049 MARCOS ANTONIO GOMEZ MENDEZ 76940816C 30 1.432,50

121CAST01052 ISMAEL ANTONIO FERNANDEZ MENENDEZ 11388407a 30 1.432,50

121CAST01054 juan Carlos alvareZ marQues 11419046y 30 1.432,50

121CAST01056 CARLOS MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ 11399865F 30 1.432,50

121CAST01058 FranCisCo javier FernandeZ roCa 11417756G 30 1.432,50

121CAST01060 Casimiro alvareZ loPeZ 71874540T 30 1.432,50

121CAST01062 CELESTINO ANGEL GONZALEZ MARQUES 11386189Q 30 1.432,50

121CAST01064 JOSE JUAN DE LA FUENTE PEREZ 71868281C 30 1.432,50
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N.º expte.  FEP Nombre DNI/CIF Días Ayuda
121CAST01066 FeliX CanCelas alvareZ 11415326n 30 1.432,50

121CAST01067 MANUEL ALFONSO UGARTE PEREZ 11416638j 30 1.432,50

121CAST01068 CARLOS ARROJO MARTINEZ 71895708P 30 1.432,50

121CAST01070 raFael emilio rodriGueZ loPeZ 11419493Q 30 1.432,50

121CAST01072 salvador FernandeZ marQues 11390812Q 30 1.432,50

121CAST01074 manuel suareZ loPeZ 11402320r 30 1.432,50

121CAST01076 TIMOTEO MENENDEZ FERNANDEZ 71870645s 30 1.432,50

121CAST01079 JUAN CARLOS ALVAREZ MARTINEZ 11415838H 30 1.432,50

121CAST01081 luis iGnaCio GonZaleZ rodriGueZ 11370113v 30 1.432,50

121CAST01083 jose luis suareZ suareZ 11412511a 30 1.432,50

121CAST01085 ELOY BALTASAR SOPEÑA PRENDES 11393352a 30 1.432,50

121CAST01087 FranCisCo ruiZ GarCia 11385771n 30 1.432,50

121CAST01089 marino Baldomero menendeZ ramos 11277525G 30 1.432,50

121CAST01091 manuel enriQue alonso GonZaleZ 11373033Q 30 1.432,50

121CAST01093 jose luis suareZ areCes 11435117T 30 1.432,50

121CAST01095 manuel suareZ Pulido 11364810G 30 1.432,50

121CAST01099 virGilio GonZaleZ BerdasCo 11406192d 30 1.432,50

121CAST01101 marino menendeZ PereZ 11407472r 30 1.432,50

121CAST01103 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ 11401684d 30 1.432,50

121CAST01105 jose manuel FernandeZ Garay 11373386r 30 1.432,50

121CAST01107 Guillermo FernandeZ PereZ 11387448X 30 1.432,50

121CAST01109 JUAN JOSE MARTINEZ FERNANDEZ 11425071m 30 1.432,50

121CAST01111 ivan Calvo alvareZ 11439594s 30 1.432,50

121CAST01113 FRANCISCO MANUEL LOJO IRIARTE 11389438e 30 1.432,50

121CAST01115 luis mariano rua GerPe 11415837v 30 1.432,50

121CAST01117 alFonso Heres GonZaleZ 11433111H 30 1.432,50

121CAST01118 emilio menendeZ alvareZ 11376893n 30 1.432,50

121CAST01120 raimundo valle menendeZ 11412534a 30 1.432,50

121CAST01122 luis GaBriel menendeZ FomBella 71874550X 30 1.432,50

121CAST01123 manuel jesus menendeZ FomBella 11409061a 30 1.432,50

121CAST01125 FranCisCo javier GarCia menendeZ 10871480r 30 1.432,50

las presentes subvenciones se conceden en el marco del Fondo europeo de la Pesca, reglamento (Ce) n.º 1198/2006, 
conforme el siguiente cuadro de cofinanciación:

Línea de actuación FEP Principado de Asturias Total de cofinanciación pública
PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 75,78% 24,22% 100%

el pago de la ayuda se realizará, previa solicitud del mismo interesado, una vez acreditado que se ha cumplido la 
finalidad para la que se concedió la subvención y en la forma que establece el artículo 10 de la convocatoria.

El plazo de presentación de la documentación para la justificación del pago, finalizará el 16 de mayo de 2011.

segundo.—denegar la ayuda al solicitante que se relaciona a continuación, por las causas que se detallan en la 
misma.

Tripulante:

Por no cumplir la condición de beneficiario según el art. 6.2 de la convocatoria.  

N.º expte. Embarcación Tripulante NIF
121CAST01097 Heres maria jose anGel alvareZ loPeZ 11386288T

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-ad-
ministrativo 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 la ilmo. sr. Consejero 
de Medio Rural y Pesca, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación 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, 18 de abril de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
08501.
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