G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

Número de resolución:
PA/356/2019/261
Fecha 25 de septiembre de 2019
RESOLUCIÓN
Referencia: D.G.P.M/ S.E.P

Convocatoria de ayudas a los mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de
actividad extractiva de la navaja en 2019, acogidas al régimen de mínimis.
Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 15 de junio de 2012, y como consecuencia de la
aparición de la bacteria “E. Coli”, en aguas de la ría de Villaviciosa, se dispone el cierre
cautelar de la zona de producción de moluscos bivalvos AST1/02 y se prohíbe la actividad
extractiva dentro del plan de explotación de moluscos bivalvos en la citada ría.
Segundo.- Por Resolución de 28 de julio de 2016 de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales se han aprobado bases reguladoras para la concesión de las ayudas
públicas a los mariscadores de la ría de Villaviciosa del Principado de Asturias por la
paralización de su actividad extractiva acogidas al régimen de mínimis (BOPA 08-08-2016).
Tercero.- Esta convocatoria se integra en la Línea de Subvención referida a “Modernización
del sector pesquero: Plan de Explotación Ría de Villaviciosa” dentro del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para el período
2017 - 2019 (BOPA de 27 de enero, de 28 de marzo y de 21 de septiembre de 2017, así
como BOPA de 19 de noviembre de 2018).
Con esta medida, se persigue reducir, en lo posible, los efectos económicos que esta
prohibición causa en el colectivo de mariscadores, así como preservar los ecosistemas en los
que se desarrollan dichas actividades, lo que constituye uno de los objetivos básicos de la
política pesquera común.
Cuarto.- Existe crédito adecuado y suficiente con cargo al concepto presupuestario 1906712D-773.013 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019, para la
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concesión de las citadas ayudas por medio de convocatoria pública por importe de 10.000,00
euros (Nº Código Proyecto: 2012/000215 Ayudas Mariscadores).
Quinto.- Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería
de Economía y Administración 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 13/2019, de 24 de julio, del
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, (modificado parcialmente por Decreto 26/2019,
de 24 de agosto), 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, 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
publicidad, 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
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla. Así, el
otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa
aprobación de sus bases reguladoras y ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
la Dirección General de Pesca Marítima
,
RESUELVO

Estado
Original
Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 2 de 11

12433310510043566750

https://consultaCVS.asturias.es/

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas públicas a los mariscadores
pertenecientes al Plan de Explotación de Moluscos Bivalvos de la ría de Villaviciosa por la
paralización de la actividad extractiva de la navaja durante el periodo del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2019, que figura en el Anexo I que acompaña a la presente.
Segundo: Autorizar el gasto con cargo al concepto presupuestario 1906-712D-773.013 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2019, para la
concesión de las citadas ayudas por importe de 10.000,00 euros (DIEZ MIL EUROS) (Nº
Código Proyecto: 2012/000215 Ayuda Mariscadores).
Tercero: Ordenar la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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. Así mismo, con carácter previo, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales 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 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS A LOS MARISCADORES PERTENECIENTES
AL

PLAN

DE

EXPLOTACIÓN

DE

MOLUSCOS

BIVALVOS

VILLAVICIOSA POR LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DE

LA

RÍA

DE

EXTRACTIVA DE LA

NAVAJA DURANTE EL PERIODO DE 1 JULIO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2019, ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS

ARTÍCULO 1.-OBJETO
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de las ayudas dirigidas
a financiar la paralización obligatoria de la actividad de extracción de navaja de los
mariscadores incluidos en el Plan de Explotación de la ría de Villaviciosa, durante el periodo
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.
Estas ayudas se conceden bajo el régimen de minimis de acuerdo con el Reglamento
UE nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas
mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura. (DOUE de 28 de junio de 2014).
ARTÍCULO 2.- BASES REGULADORAS
Las presentes ayudas públicas se regirán por esta convocatoria y por lo dispuesto en
la Resolución de 28 de julio 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas públicas a los
mariscadores de la ría de Villaviciosa del Principado de Asturias por la paralización de su
actividad extractiva, acogidas al régimen de mínimis (BOPA 08-08-2016).
ARTÍCULO 3.- FINANCIACIÓN
Para la concesión de las presentes ayudas se establece una cuantía máxima de
10.000,00 €, con cargo al concepto presupuestario 1906-712D-773.013 “Modernización y
reestructuración del sector pesquero” de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2019 (Código de proyecto 2012/000215 Ayuda Mariscadores).
ARTÍCULO 4.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
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Serán beneficiarios de las presentes ayudas los mariscadores acogidos al Plan de
Explotación de moluscos bivalvos de la ría de Villaviciosa, siempre que cumplan con los
siguientes requisitos:
a) La persona solicitante deberá 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.
c) No haber percibido cualquier otra ayuda de mínimis durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso cuya suma total sea superior a 30.000 €.

ARTÍCULO 5.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
1. El cálculo de los días de parada de la actividad de extracción de navaja (Solen
Marginatus) por beneficiario se corresponderá con la media de los días trabajados en
la extracción de este molusco entre los meses de julio a septiembre, ambos inclusive,
en las campañas de 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, de acuerdo con el informe
elaborado por el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
Marítima del Principado de Asturias.
2. Para los mariscadores de nuevo ingreso en el Plan de Explotación en la campaña
2011/2012 se computarán, como días de parada, la media de días trabajados por
todos los mariscadores incluidos en el Plan de Explotación.
3. La cuantía de la ayuda será la que resulte de prorratear la partida total asignada
(10.000,00 €) entre los días calculados para cada solicitante que reúna los requisitos
para obtener la condición de beneficiario, tal como establece el artículo 22.1 párrafo
tercero, de la Ley General de Subvenciones.
ARTÍCULO 6.- INCOMPATIBILIDADES
1. Las ayudas concedidas 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. Así mismo, será incompatible cualquier otra ayuda de mínimis percibida durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso cuya suma total
sea superior a 30.000 €.
ARTÍCULO 7.-SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
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1. Los interesados en la obtención de estas subvenciones deberán presentar una
solicitud dirigida a la Consejería competente en materia de Pesca Marítima, según
modelo recogido como Anexo II de esta convocatoria.
2. La solicitud se presentará en el Registro de la Dirección General competente en
materia de Pesca Marítima, Avenida Príncipe de Asturias, s/n, Centro Integrado de
Formación Profesional del Mar, 2ª planta, 33212 Gijón; en el registro de la Consejería
competente en materia de Pesca Marítima, C/ Trece Rosas nº 2, Edificio EASMU,
33005-OVIEDO; en las oficinas de correos en la forma reglamentariamente
establecida, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS HÁBILES desde la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
4. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Acreditación de representación, en caso de que el solicitante actúe por medio de
representante.
b) Fichero de acreedores donde consten los datos bancarios del solicitante, en los
casos en los que la Administración del Principado de Asturias no disponga de esa
información actualizada.
c) Informe de la vida laboral, actualizada a fecha de la solicitud.
Con la solicitud de subvención, el solicitante autoriza para que el órgano instructor
obtenga de forma directa las acreditaciones del cumplimiento de las obligaciones tributarias
estatales y autonómicas, con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, así
como la comprobación de los datos de identidad. No obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente dicho consentimiento, en cuyo caso deberá aportar las correspondientes
certificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Cuando los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la
Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de
la Ley 39/2015, de 26 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
Cualquier modificación relativa a la información suministrada, que se produzca con
posterioridad a la presentación de la solicitud, deberá ser comunicada al órgano instructor
para su toma en consideración respecto a los requisitos establecidos para la concesión de las
ayudas.
ARTÍCULO 8.- INSTRUCCION
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El Servicio de Estructuras Pesqueras, que actuará como órgano instructor, revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para
que en un plazo improrrogable de diez días subsane la falta, aporte los documentos
preceptivos o los perfeccione. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
El Servicio de Ordenación Pesquera realizará un informe en el que se establezcan los
días de trabajo desarrollados por cada mariscador incluido en el Plan de Explotación de la ría
de Villaviciosa de su actividad de extracción de navaja (Solen Marginatus), durante los meses
de julio a septiembre de las campañas 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011 y los
mariscadores incorporados al Plan de Explotación en la campaña 2011/2012.
Este informe servirá de base para realizar el cálculo de la ayuda correspondiente a
cada mariscador afectado por la parada en la campaña 2019.
Además de la documentación exigida, el Servicio de Estructuras Pesqueras podrá
solicitar cuanta información y documentación complementaria sea necesaria para conocer la
actividad a subvencionar, así como recabar los informes que estime oportunos.
ARTÍCULO 9.-RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La resolución de concesión de las presentes ayudas corresponde al titular de la
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, estará debidamente motivada y
contendrá la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda, especificando la finalidad
de la subvención, el gasto subvencionable, la cuantía de la ayuda, plazos y demás
condiciones especificas que le afecten. También se incluirán la relación de solicitudes
excluidas, desestimadas y renuncias conforme a lo establecido en las bases reguladoras.
La resolución de concesión será dictada y publicada íntegramente en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de
publicación del extracto de la convocatoria. En el caso de que transcurrido dicho plazo, no
se hubiera publicado resolución expresa, los beneficiarios podrán entender desestimada su
solicitud.
Contra la resolución de concesión, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se podrá interponer, con carácter
previo, recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación y sin que,
en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido
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en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común.
Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
ARTÍCULO 10.- PAGO DE LA AYUDA
La ayuda se transferirá a favor del solicitante en la cuenta bancaria designada al
efecto y con arreglo a las normas establecidas por la Consejería de Hacienda, una vez haya
sido comprobada por la Dirección General Pesca Marítima, la realización de la parada.

ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Las obligaciones de los beneficiarios son las establecidas en el artículo 11 de las
bases reguladoras.
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ANEXO II
SOLICITUD DE AYUDAS A MARISCADORES DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA POR LA
PARALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD EXTRACTIVA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
- Persona física

PRIMER APELLIDO

NIF/NIE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

TELEFONO (fijo/móvil)

CORREO ELECTRÓNICO

- Persona jurídica

RAZÓN SOCIAL

NIF

- Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona
jurídica)

PRIMER APELLIDO

NIF/NIE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

TELEFONO (fijo/móvil)

CORREO ELECTRÓNICO

PODER NOTARIAL (CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de
representación)

- Dirección a efectos de notificaciones

Calle/Plaza

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPIO

LOCALIDAD

OBJETO DE LA SOLICITUD
Ayuda pública acogida al régimen de mínimis, a los mariscadores pertenecientes al Plan de explotación de
moluscos bivalvos de la ría de Villaviciosa del Principado de Asturias por la paralización de su actividad extractiva.
(Resolución de 28 de julio de 2016)
AUTORIZACIONES
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se presumirá que la consulta u obtención
de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración es autorizada por los
interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento
que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
-

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE
Certificado Comunitario –UE).

-

A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

-

Al Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.

-

A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones frente a la Seguridad Social.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a
www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo
caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar los datos y documentos requeridos en el procedimiento.

El/la firmante de la presente instancia DECLARA:
- Que solicita la ayuda pública a que se refiere la presente instancia y 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.
- Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en
su integridad.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas, y exigibles.
- Que conoce la obligación de comunicar al órgano concedente, cualquier modificación de circunstancias que
afecten a alguno de los requisitos o condiciones de la ayuda.
- 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.
- Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
- 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 que tampoco ha percibido cualquier otra ayuda de
mínimis durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, por importe superior a
30.000 €.

EN EL CASO AFIRMATIVO, INDICAR LAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS
Organismo
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Cuantía concedida

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA

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 del fin de la actuación objeto de la ayuda, de fondos
procedentes de cualesquiera otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

En __________________, a ______ de _________________________ de 20__

Fdo.- ___________________________________

Documento firmado electrónicamente por
ALEJANDRO JESÚS CALVO RODRÍGUEZ
El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Principado de Asturias a 25 de septiembre de 2019
13:05:14
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