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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ExtraCto de la resolución de 31 de mayo de 2021, de la Consejería de Medio rural y Cohesión territorial, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas a empresas privadas para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo de los GaLP, ejercicio 2021, bajo régimen de mínimis.

Bdns (identif.): 568070.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/Ge/es/convocatoria/568070).

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/idex).

Primero.—Beneficiarios:

Tendrá la consideración de beneficiario de la ayuda, las personas físicas o jurídicas destinatarias de los fondos públi-
cos que hayan de realizar la actividad o proyecto que fundamentó su otorgamiento dentro de la zona de acción costera 
o que se encuentra en la situación que legitima su concesión, y que cumpla los requisitos generales establecidos en la 
base cuarta de las bases reguladoras de las ayudas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo 
de los Grupos de acción local de Pesca para el período 2014-2020.

En la presente convocatoria podrán ser beneficiarios de ayudas las entidades privadas (personas físicas o jurídicas).

Los beneficiarios de proyectos promovidos por entidades privadas que sean empresas, se limitarán a la categoría 
de PYME, según la definición del anexo I del Reglamento UE 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado.

Segundo.—Objeto:

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas públicas a entidades privadas dirigidas a la finan-
ciación de proyectos desarrollados en zonas pesqueras, al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo 
aprobadas por los Grupos de acción local del sector Pesquero (GalP), acogidas al régimen de minimis.

tercero.—Bases reguladoras:

las presentes ayudas se regirán principalmente por lo dispuesto en la resolución de 16 de abril de 2018, de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de acción local de Pesca para el período 
2014-2020 (BOPA n.º 96, de 26 de abril de 2018). Modificadas por Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Conse-
jería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA n.º 266 de 16 de noviembre de 2018).

Cuarto.—Cuantía:

Cuantía total: 193.404,38 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes:

el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles la publicación del extracto de la presente resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—otros datos.

en la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de servicio que se 
podrá localizar introduciendo el código ayud0076T01 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha 
de la página) en la que se encontrará información complementaria, el formulario normalizado de solicitud y la posibilidad 
de iniciar electrónicamente la solicitud.

Oviedo, a 31 de mayo de 2021.—El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo 
rodríguez.—Cód. 2021-05893.
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