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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 24 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de concesión de subvenciones des-
tinadas a las Cofradías de Pescadores y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sector pesquero del Principado 
de Asturias, al amparo de la convocatoria para el ejercicio 2011.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores 
y otras asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al sector pesquero del Principado de asturias, para el ejercicio 2011, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.—mediante resolución de 5 de mayo de 2008 de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, se 
aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y entidades sin ánimo de 
lucro representativas del sector pesquero del Principado de Asturias, que fueron modificadas parcialmente por Resolu-
ción de 28 de febrero de 2011.

segundo.—asimismo, con fecha de 19 de marzo de 2011 fue publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
la resolución de 11 de marzo de 2011 de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se aprobó la correspondiente 
convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro vincula-
das al sector pesquero del Principado de asturias para el presente 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 20 de mayo de 2011, concre-
tando el resultado de la evaluación realizada por la misma, y aportando la relación motivada de las solicitudes excluidas, 
junto con el importe de la subvención propuesta, en su caso.

Cuarto.—existe crédito para la concesión de las presentes subvenciones en la aplicación presupuestaria 
18.05.712d.783.002, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, por importe de 1.000.000 
euros.

Quinto.—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 21 de febrero de 2011, ha 
emitido los correspondientes informes de fiscalización favorables.

sexto.—las citadas entidades se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 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 Ambiente y Desarrollo Rural 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 concedi-
das anteriormente por cualquiera de los órganos de la administración del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—la competencia para el otorgamiento de la subvención corresponde al titular de la Consejería dentro del 
ámbito de su respectiva competencia previa consignación presupuestaria para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 del 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.

segundo.—es de aplicación el artículo 41 de la ley de régimen económico y Presupuestario del Principado de as-
turias, texto refundido 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 ma-
teria de subvenciones, en lo relativo a la forma de concesión, justificación y pago.

Tercero.—Es de aplicación lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por resoluciones de 19 
de marzo y 30 de junio de 2001, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones 
y que en su artículo sexto regula los beneficiarios de la exoneración.

Cuarto.—la Comisión de Valoración, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 de las bases, con todas las solici-
tudes que han pasado la fase de preevaluación, y constatado que los recursos existentes son suficientes para atender 
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las peticiones de todos los solicitantes admitidos, las cuales se ajustan a los objetivos de la convocatoria en cuanto a su 
finalidad, se propone una única lista con todas las solicitudes aceptadas, con el objeto de las solicitudes y las cuantías 
de las ayudas. se subvencionará el 100% de la inversión en los casos de inversiones que cumplen lo dispuesto en los 
artículos 3.1 y 3.2 de las referidas Bases reguladoras y el 60% en los casos que cumplen lo establecido en el art. 3.3.

Por todo lo anterior se formula la presente

r e s o l u C i ó n

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones para acciones destinadas a la adquisición de equipos, instala-
ciones, servicios o la realización de obras de implantación, ampliación o mejora de instalaciones o dependencias, por un 
importe global de setecientos catorce mil cuatrocientos ochenta y tres con sesenta y un (714.483,61) euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.05.712D.783.002 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, a los beneficia-
rios, por los conceptos y en las cuantías individualizadas que se establecen en el anexo i, que acompaña a la presente.

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 autonómica Total cofinanciación pública
76,39% 23,61% 100%

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 del cumplimiento de los fines previstos con la subvención se documentará por 
medio de una memoria justificativa del gasto que deberá presentarse ante la Dirección General de Pesca con anterioridad 
al 15 de diciembre de 2011, acompañada de la documentación establecida en el artículo 12 de las bases reguladoras.

Cuarto.—En cuanto al abono de la subvención, no podrá realizarse el mismo en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su 
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma. no obstante lo anterior, se podrá realizar anticipadamente 
a solicitud de la entidad beneficiaria en un único pago, todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dis-
puesto en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de junio de 2001, 
por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Por otro lado, según se establece en las bases reguladoras, cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 
6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de 
forma automática, una vez acreditado que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Quinto.—según establecen los artículos 29, 30 y 31 del reglamento (Ce) 498/2007 de aplicación del FeP, la acepta-
ción de la financiación supone la publicación, por vía electrónica u otra, de la lista de los beneficiarios, los nombres de 
las operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones.

sexto.—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 astu-
rias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. 
asimismo, se podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de 
medio rural y Pesca 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, y lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
Presupuestarias, administrativas y Fiscales.

oviedo, 24 de junio de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca (en funciones), manuel aurelio martín González.—Cód. 
2011-17189.

Anexo i

ProPuesTa de soliCiTudes de suBVenCión ConCedidas

Convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas 
al sector pesquero del Principado de asturias, para el ejercicio 2011, resolución de 11 de marzo de 2011 de la Consejería de 
medio rural y Pesca:

CoFradías de PesCadores

Solicitante Inversión Inversión Subvención

CoFradía de PesCadores de FiGueras 

CiF: G-33025891

expt.: Vii-01/11

ordenador portátil 540,00 540,00

ToTal 540,00 540,00
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CoFradías de PesCadores

Solicitante Inversión Inversión Subvención

CoFradía de PesCadores de TaPia de CasarieGo 

CiF: G-33025883

expt.: Vii-02/11

ordenador portátil 540,00 540,00

Compresor para la cámara de conservación 1.920,00 1.920,00

ToTal 2.460,00 2.460,00

CoFradía de PesCadores de ViaVÉleZ/el PorTo 

CiF: G-33026246

expt.: Vii-03/11

Generador autónomo 3.978,00 3.978,00

Batería de condensadores 1.668,00 1.668,00

material informático 180,00 180,00

ToTal 5.826,00 5.826,00 

CoFradía de PesCadores de orTiGuera

CiF: G-33030826

expt.: Vi-04/11

Traspaletas 780,00 780,00

reforma de la cubierta de la Cofradía 54.697,00 54.697,00

ToTal 55.477,00 55.477,00

CoFradía de PesCadores de PuerTo VeGa 

CiF: G-33025818

expt.: Vii-05/11

Balsa salvavidas 1.436,25 1.436,25

Cuadro de contadores 15.000,00 15.000,00

Fabricador de hielo en escamas 69.986,00 69.986,00

Pluma giratoria con accesorios 59.960,00 59.960,00

ToTal 146.382,25 146.382,25

CoFradía de PesCadores de luarCa 

CiF: G-33025875

expt.: Vii-06/11

megafonía 1.129,45 677,67

Báscula electrónica 1.350,00 1.350,00

Carretilla elevadora 20.800,00 20.800,00

máquina hidrolimpiadora 2.479,00 2.479,00

ToTal 25.758,45 25.306,67

CoFradía de PesCadores de oViÑana

CiF: G-33026006

expt.: Vii-07/11 

lámparas insectocutoras 75,50 75,50

Pared para aislar los motores de la cámara 2.118,10 2.118,10

máquina de lavado con agua caliente 1.645,00 1.645,00

ToTal 3.838,60 3.838,60

CoFradía de PesCadores de Cudillero/Cuideiru 

CiF: G-33025768

expt.: Vii-08/11

implantación y puesta en mercado de marca 76.700,00 76.700,00

Pda’s y cargadores (20) 40.320,00 40.320,00

nueva etiqueta y actualización del sistema para la aplicación 
de la marca de calidad

680,00 680,00

Vehículo del guardapesca 23.261,02 23.261,02

CPu 680,00 680,00

mantenimiento y automatización del hielo 13.800,00 13.800,00

automatización del sistema telescópico de carga a barcos 1.406,00 1406,00

Balsa guardapesca 1.436,25 1.436,25

ToTal 158.283,27 158.283,27

CoFradía de PesCadores s. juan de la arena

CiF: G-33029547

expt.: Vii-09/11

Vehículo para el guardapesca 17.000,00 17.000,00

jaula de acero para cajas de pescado 572,00 572,00

ToTal 17.572,00 17.572,00

CoFradía de PesCadores de aVilÉs

CiF: G-33025834

expt.: Vii-10/11

Carretilla 20.490,00 20.490,00

equipos informáticos 10.099,82 6.059,89

Cambio de ventanas 23.167,77 23.167,77

ToTal 53.757,59 49.717,66

CoFradía de PesCadores de luanCo/lluanCo 

CiF: G-33026113

expt.: Vii-11/11

Balsa guardapesca 1.436,25 1.436,25

Central de gestión de alarmas 757,00 757,00

instalación depósito de gasóleo 4.297,60 4.297,60

Bomba 678,00 678,00

Puertas 2.855,00 2.855,00

CPu e impresora 1.359,00 1.359,00

ToTal 11.382,85 11.382,85

CoFradía de PesCadores de CandÁs 

CiF: G-33609371

expt.: Vii-12/11

Hidrolimpiadora 674,84 674,84

adecuación de la zona de la cancha 23.000,00 23.000,00

ToTal 23.674,84 23.674,84
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CoFradías de PesCadores

Solicitante Inversión Inversión Subvención

CoFradía de PesCadores de Gijón/xixón 

CiF: G-33613332

expt.: Vii-13/11

Pluma giratoria 95.745,00 95.745,00

Cimentación de la pluma 4.600,00 4.600,00

destructora de papel 331.89 199,13

Cámaras de vigilancia 13.587,00 8.152,20

ToTal 114.263,89 108.696,33

CoFradía de PesCadores de llasTres 

CiF: G-33027483

expt.: Vii-14/11

Pórtico de descarga 23.000,00 23.000,00

Traspaletas galvanizadas 5.252,00 5.252,00

Forrado paredes en zonas de recepción 31.593,50 31.593,50

Forrado interior de cámara de conservación 4.443,50 4.443,50

Forrado paredes y otros trabajos en entrada principal 5.345,28 5.345,28

Galvanizado de portones 2.952,00 2.952,00

ToTal 72.586,28 72.586,28

CoFradía de PesCadores de llanes 

CiF: G-33025842

expt.: Vii-15/11

30 mandos para subasta 4.980,00 2.988,00

Carretilla elevadora 16.500,00 16.500,00

Programa de gestión de ventas 8.425,00 5.055,00

ToTal 29.905,00 24.543,00

CoFradía de PesCadores de BusTio 

CiF: G-74052598

expt.: Vii-16/11

instalación de un cuadro eléctrico en el vivero 743,00 743,00

ToTal  743,00 743,00

ToTal ConVoCaToria 722.451,02 707.029,75

asoCiaCiones VinCuladas al seCTor PesQuero

Solicitante Inversión Inversión Subvención

asoCiaCión de mayorisTas de PesCado del PrinCiPado asTurias

CiF: G-33373283 

expt.: Vii-17/11

equipos informáticos 2.610,87 1.566,52

Web gestión integrada 8.570,00 5.142,00

ToTal 11.180,87 6.708,52

asoCiaCión de rederas de Bajura de asTurias 

CiF: G-33987595

expt.: Vii-18/11

ordenador portátil (2) 1.149,00 689,40

impresora multifunción (2) 93,22 55,94

ToTal 1.242,22 745,34

ToTal ConVoCaToria 12.423,09 7.453,86

Anexo ii

ProPuesTa de soliCiTudes de suBVenCión exCluidas

Convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro vin-
culadas al sector pesquero del Principado de asturias, para el ejercicio 2011, resolución de 11 de marzo de 2011 de la 
Consejería de medio rural y Pesca:

Solicitante Inversión Motivo

Cofradía de Pescadores de Viavélez/el Porto Baterías para el apilador se trata de una reposición
Cofradía de Pescadores de luarca reparación de las puertas de los almacenes se trata de una reparación

Cofradía de Pescadores de Cudillero/Cuideiru

Masas filtrantes y bombas para viveros se trata del mantenimiento del equipamiento
reparación de la báscula se trata de una reparación
reparación de daños en local de la Cofradía se trata de una reparación
ruedas para la carretilla se trata de una reposición

Cofradía de Pescadores de lluanco/lluanco
ropa para el guardapesca se trata de gasto corriente
Batería para el vehículo del guardapesca se trata de una reposición

Cofradía de Pescadores de Candás mesas de acero inoxidable Carecen de espacio para su instalación

Cofradía de Pescadores de Gijón/xixón

aireador se trata de una reposición

Cambio de tubería se trata de una reposición

depuradora Carece de permisos
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Solicitante Inversión Motivo

Cofradía de Pescadores de llastres

saneamiento de cubierta y canalones se trata de trabajos de mantenimiento
instalación contra incendios se trata de mantenimiento

Batería de la carretilla elevadora se trata de una reposición

Cofradía de Pescadores de Bustio Batería y cargador para traspaleta se trata de una reposición
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