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ANEXO I: SUBVENCIONES CONCEDIDAS
1. Inversiones no productivas

expediente:

411. Cast. 2019

Beneficiario/a:

Cofradía de Pescadores nuestra señora de la
atalaya

n.i.F. / C.i.F.:

g-33025818

evaluación completa y certificación de la
pesquería local de pulpo (octopus vulgaris)
Proyecto subvencionado:
bajo los criterios del estándar “marine
stewardship Council” (m.s.C)
Presentada
Concepto
subvencionable (€)
(€)
evaluación y certificación de la
inversión:
36.345,00
36.345,00
pesquería según los principios y
criterios msC
total

36.345,00

Puntuación obtenida en aplicación de los
criterios de valoración
intensidad de la ayuda (aplicación de
criterios de valoración y baremación):
importe de la ayuda propuesto:

36.345,00

130 puntos.
100,00 %
36.345,00
2014

distribución por anualidades de la ayuda
propuesta:

%
14,2
9

5.192,14

Procedencia de la financiación de la ayuda:

€

%

31.152,86

85,71

importe (€)

- ayuda Fondo europeo de Pesca (FeP)
- ayuda estatal
- ayuda Principado de asturias

%

27.258,76
4.543,12
4.543,12

75,00%
12,50%
12,50%

expediente:

411. Cast. 2020

Beneficiario/a:

ayuntamiento de el Franco

n.i.F. / C.i.F.:

P-3302300-C

Proyecto subvencionado:
Concepto
inversión:

infraestructuras relacionadas con la pesca y
el turismo: construcción de marina seca
Presentada
subvencionable (€)
(€)

obra civil e instalaciones

140.000,00

140.000,00

10.000,00

10.000,00

150.000,00

150.000,00

Proyecto técnico, dirección obras
total
Puntuación obtenida en aplicación de los
criterios de valoración
intensidad de la ayuda (aplicación de
criterios de valoración y baremación):
importe de la ayuda propuesto:
Cód. 2014-18575

2015

€

130 puntos
100,00 %
150.000,00 euros
2014

distribución por anualidades de la ayuda
propuesta:

€
10.000,
00

%
6,67

2015
€
%
140.000,0
93,33
0

Procedencia de la financiación de la ayuda:

importe (€)

%

- ayuda Fondo europeo de Pesca (FeP)

112.500,00

75,00%
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- ayuda estatal
- ayuda Principado de asturias

18.750,00
18.750,00

12,50%
12,50%

expediente:

411. Cast. 2022

Beneficiario/a:

Fundación Parque Histórico del navia

n.i.F. / C.i.F.:

g-74167412
divulgación
de
recursos
marítimos
pesqueros del Parque Histórico: museo vivo
de la Pesca.
Presentada
subvencionable (€)
Concepto
(€)
materiales y soportes para la
divulgación de recursos pesqueros
10.332,40
10.332,40
del Parque Histórico del navia
(“museo vivo de la pesca”)

Proyecto subvencionado:

inversión:

total:

10.332,40

diferencias ente la inversión presentada y
subvencionable
Puntuación obtenida en aplicación de los
criterios de valoración
intensidad de la ayuda (aplicación de
criterios de valoración y baremación):
importe de la ayuda propuesto:

10.332,40

no existen diferencias
125 puntos
100,00%
10.322,40 euros
2014

distribución por anualidades de la ayuda
propuesta:
Procedencia de la financiación de la ayuda:
- ayuda Fondo europeo de Pesca (FeP)
- ayuda estatal
- ayuda Principado de asturias

€
4.641,40

2015
%
44,9
2

5.691,00

55,08

%

7.749,30
1.291,55
1.291,55

75,00%
12,50%
12,50%

411. Cast. 2024

Beneficiario/a:

ayuntamiento de Coaña
P-3301800-C

Proyecto subvencionado:
Concepto
inversión:

%

importe (€)

expediente:

n.i.F. / C.i.F.:

€

infraestructuras de apoyo a la pesca y el
turismo: puesta en valor de la ruta marinera
en ortiguera
Presentada
subvencionable (€)
(€)

obra civil e instalaciones

38.561,03

38.561,03

total:

38.561,03

38.561,03

Puntuación obtenida en aplicación de los
criterios de valoración
intensidad de la ayuda (aplicación de
criterios de valoración y baremación):
importe de la ayuda propuesto:

110 puntos
100,00%
38.561,03 €

Cód. 2014-18575

2014
distribución por anualidades de la ayuda
propuesta:
Procedencia de la financiación de la ayuda:
- ayuda Fondo europeo de Pesca (FeP)
- ayuda estatal
- ayuda Principado de asturias

€
38.561,03

2015
%
100
%

€

%

-

-

importe (€)

%

28.920,77
4.820,13
4.820,13

75,00%
12,50%
12,50%
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ANEXO II: SOLICITUDES DESESTIMADAS

expediente:

411.Cast.2021

solicitante:

marcos Pérez oliveros

n.i.F. / C.i.F.:

76.940.993-j

Proyecto para el que se solicita ayuda

motivo que fundamenta la desestimación:

expediente:

411.Cast.2023

solicitante:

sidrería La Cubierta s.C.

n.i.F. / C.i.F.:

j-33661216

Proyecto para el que se solicita ayuda

modernización de restaurante-sidrería “La
Cubierta” – tapia de Casariego

motivo que fundamenta la desestimación:

incumplimiento de las bases undécima y
duodécima a de la resolución de 23 de
octubre de 2013 de la Consejería de
agroganadería y recursos autóctonos por la
que se establece el régimen de ayudas para la
aplicación del eje 4 del FeP, dentro de las
estrategias de desarrollo local, para el periodo
2007-2013.
incumplimiento del apartado 2 y 3 del artículo
9,de la resolución de 14 de mayo de 2014 de
la Consejería de agroganadería y recursos
autóctonos por la que publica la convocatoria
de ayudas para la zona navia-Porcía, para la
ejecución del eje 4 del Fondo europeo de la
Pesca en su ámbito territorial de intervención.
incumplimiento del punto 5. del artículo 23 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones.

expediente:

411.Cast.2025

solicitante:

Cofradía de Pescadores nuestra señora de la
atalaya

n.i.F. / C.i.F.:

g-33025818

Proyecto para el que se solicita ayuda
Cód. 2014-18575

modernización de actividad pesquera
artesanal: adquisición de cajón isotermo navia
informe de elegibilidad emitido el 24 de julio
de 2014 por la dirección general de Pesca
marítima en sentido desfavorable, tras
comprobar que no cumple la legislación
vigente por los motivos expuestos en dicho
informe, notificados al solicitante con fecha 13
de agosto de 2014

motivo que fundamenta la desestimación:

Proteger
y
mejorar
el
patrimonio
arquitectónico
vinculado
a
la
pesca:
rehabilitación del edificio histórico de la
Cofradía –Puerto de Vega
informe de elegibilidad emitido el 5 de agosto
de 2014 por la dirección general de Pesca
marítima en sentido desfavorable, tras
comprobar que no cumple la legislación
vigente por los motivos expuestos en dicho
informe, notificados al solicitante con fecha 13
de agosto de 2014.
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