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Dirección General de Pesca Marítima 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 

ANEXO III 

SOLICITUD DE AYUDA 

 

 

 

SOLICITUD DE AYUDA 

 
 
 

Registro de Entrada

 

Nº Expediente

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la aplicación  de las estrategias de los Grupos de Acción Local de Pesca para el período 2014-2020 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 

  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL 

    
TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 

    
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS  N.I.F.  
  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL 

    

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
   

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE AYUDA 

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN 
(Objeto, finalidad, objetivos,…) 

 

Medida de la E.D.L.P. del sector pesquero en la Zona 
________________  

Municipio/s  Presupuesto de 
la inversión  

Financiación ajena 
(Descripción, si procede) 

 
Subvención 
solicitada 

 

 
El/los firmantes (márquese con una X y complétese lo que proceda) declara/n bajo su responsabilidad que: 
 

 Son ciertos los datos contenidos en la solicitud, 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. 

 Las actuaciones para las que solicita la ayuda no han sido iniciadas con anterioridad a la fecha del acta de no inicio, o 
en su caso, de la fecha de la presente solicitud. 

 No se halla/n incurso/s 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. 

 No ha/n cometido infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, o al 
artículo 90.1 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, que no está incluido en la lista de pesca ilegal, no declarada y no 
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 

reglamentada (INDNR), que no ha cometido infracciones graves de la Política Pesquera Común (PPC) y que no ha 
cometido ningún fraude en el marco del FEP o FEMP y autoriza al órgano concedente de la ayuda para que realice las 
verificaciones sobre esta declaración para la aprobación de la ayuda y en los 5 años siguientes a su pago. 

 Hallarse al corriente 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. 
 Conoce/n el Anexo I (Definición de PYME) del Reglamento (CE) Nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 

(D.O.U.E. de 26-06-2014), en base al cual los datos de empleo (incluido, en su caso, el propietario o familiares que 
trabajen en la empresa y legalmente incluidos en el régimen de autónomos), el volumen de negocios y el importe del 
activo total del balance general anual de la empresa en los dos últimos ejercicios cerrados (*), son los siguientes  

 

Ejercicio  

Volumen de empleo  (en 
equivalentes de 

trabajadores a jornada 
completa) 

Volumen de negocio (€) 
impuestos excluídos Balance general (€) 

    

    

(*) En el caso de empresas de nueva creación se incluirán los datos previstos para los dos primeros ejercicios de 
actividad, realizando una estimación fiable. 

 Facilitará/n las actuaciones de comprobación a efectuar por el Grupo de Acción Local de Pesca así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, aportando cuanta información le/s sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. 

 Mantendrá/n la inversión subvencionada y su finalidad durante el plazo establecido por las bases reguladoras de las 
ayudas. 

 
En ………., a ……… de ……………… de 20… 

 
 

Fdo.- ………………. 
De conformidad con el artículo  28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se informa al solicitante que el órgano gestor de las subvenciones procederá a verificar los datos de identidad y recabar los 
certificados telemáticos emitidos por los organismos afectados de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, de Seguridad Social y de que no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, 
salvo que el solicitante haga constar su oposición expresa mediante escrito que debe adjuntar a la presente solicitud, debiendo en este caso 
aportar los documentos requeridos. 

 
El/los solicitantes presentan  la siguiente documentación que acompaña a la solicitud de ayuda: 

 Copia de la escritura o documento de constitución (si es persona jurídica o Comunidad de Bienes). 
 Copia de los estatutos y de sus posibles modificaciones (si es persona jurídica o Comunidad de Bienes). 
 Copia del documento que acredite su representación cuando aquel no se derive del documento de constitución (si es 

una persona jurídica o Comunidad de Bienes) 
 Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (declaración censal). 
 Declaración expresa sobre si se han solicitado ayudas para el mismo fin a algún otro organismo regional, nacional o 

internacional, público o privado, y en su caso, sobre las concedidas, así como si han justificado las percibidas con 
anterioridad del Principado de Asturias para la misma finalidad, conforme al modelo que figura como Anexo IV en la 
convocatoria anual.  
 

 Declaración con los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro, así como el importe de subvención a 
aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios (si es una Comunidad de 
Bienes u otro tipo de agrupación de personas físicas) 

 Fichero de acreedores, en el que consten sus datos bancarios, en los casos en los que la Administración del Principado 
de Asturias no disponga de esa información actualizada. 

 Vida laboral de la empresa del ejercicio anterior. 
 Previsión de indicadores relativos al proyecto, conforme al modelo que figura como Anexo VI en la convocatoria anual. 
 Plan de empresa (si es empresa de nueva creación o nueva actividad) 
 Memoria de la actividad (si es una empresa en funcionamiento) incluyendo información sobre la situación actual de la 

empresa con descripción de la actividad y situación en el mercado, descripción de la inversión y objetivos 
perseguidos; plan económico-financiero a cinco años; plan de inversión; plan de financiación y estados contables 
previsionales (pérdidas y ganancias, balance). 

 Nota simple de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de los tres últimos ejercicios, acompañadas, 
en su caso, del informe de auditoría. Si no hubiesen sido presentadas las cuentas del último ejercicio, en el Registro 
Mercantil, se aportará una previsión de las mismas (si son personas jurídicas en funcionamiento) 

 Declaración del IRPF de los 3 últimos ejercicios si son personas físicas o una pluralidad de personas (comunidad de 
bienes en funcionamiento). 
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 Certificación de Registro Sanitario expedida por el organismo correspondiente, o justificación de que se encuentra en 
tramitación, en el caso de que sea necesario. 

 Licencia municipal de obras y demás autorizaciones y concesiones necesarias para llevar a cabo las inversiones, o 
justificación de que las mismas se encuentra en tramitación. 

 Documento de titularidad de los terrenos e inmuebles donde se vaya a producir la inversión u opción de compra. En el 
caso de régimen de alquileres, autorización escrita del propietario de las instalaciones donde se indique además, la 
duración del contrato de alquiler, que en todo caso asegura una duración mínima de cinco años contados a partir de la 
fecha de pago de la ayuda. 

 Facturas proforma o presupuestos de la inversión a realizar junto con una relación de las mismas (Anexo VII de la 
convocatoria), incluyendo tres ofertas de tres proveedores diferentes. 

 Programación detallada de la ejecución de las inversiones previstas. 
 Proyecto de construcción y/o instalación, así como una copia en soporte informático, redactado por técnico 

competente y visado por su colegio profesional, comprensivo de la totalidad de la inversión a realizar (cuando la 
operación incluye obra civil). Excepto en los casos de no afección, deberá contener una separata con una Evaluación 
Preliminar de Impacto Ambiental; otra destinada a recoger un Análisis de Puntos Críticos (APPCC), siguiendo las 
directrices establecidas por la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo y otra conteniendo un Estudio o 
Declaración sobre afecciones a bienes de interés cultural (Anexo V de la convocatoria). 

 En el caso de que la operación suponga la inversión en maquinaria o líneas de producción, memoria descriptiva y 
presupuestada de la actividad, así como la documentación técnica correspondiente. 

 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En ……………..  a ………….. de …………….. de ……………… 

(firma y sello del/la solicitante) 

 

 

Fdo.:…………………………………………… 
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS SOLICITADAS / PERCIBIDAS 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/BENEFICIARIA  

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 
 
 
 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL
 

 
 

 
TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 

  

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F.  
 
 

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL
 

 
 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el solicitante/beneficiario de la ayuda pública cuyos datos aparecen reflejados en 
la presente declaración, 
 

 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 tampoco para la realización de las actuaciones objeto de la ayuda. 
 

 SI ha solicitado o percibido otras ayudas de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales para la misma finalidad 
y/o para la realización de las actuaciones objeto de la ayuda. 
 
INDIQUE, EN SU CASO, LAS AYUDAS SOLICITADAS O CONCEDIDAS 
 

Organismo Cuantía de la inversión Cuantía concedida
 
 
 
 
 

 SI ha percibido ayudas del Principado de Asturias en años anteriores, y ha procedido a su justificación. 
 
INDIQUE, EN SU CASO, LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL PRINCIPADO DE ASTURIAS CON ANTERIORIDAD 
 

Año Cuantía de la ayuda concedida Cuantía justificada 
 
 

 

 
 

 

 
  En los tres últimos años fiscales, incluido el presente, SÍ ha solicitado u obtenido otras subvenciones y/o ayudas públicas 

sometidas a las condiciones de “mínimis” que son la/s siguiente/s: 
 

Organismo gestor Convocatoria Estado actual Fecha Importe

  
Solicitada

  Aprobada
Justificada

  
Solicitada

  Aprobada
Justificada

 
 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 de las inversiones que sean aprobadas relativas a esta solicitud, la 
obtención para la misma finalidad o para las actuaciones objeto de ayuda, de fondos procedentes de cualesquiera otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales 
 

En __________________, a ______ de _________________________ de 201__ 
 
 
 
 

Fdo.- ____________________________________ 
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ANEXO V 
 
 

ASPECTOS SANITARIOS, MEDIO-AMBIENTALES Y URBANÍSTICOS A INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE 
OBRA E INVERSIONES 

 
. Aspectos sanitarios: 
 
1.- PLANOS detallados de las instalaciones, en los que se indicará la situación de los siguientes locales o zonas y 
dispositivos: 
 

- Muelle o zona de recepción de materia prima 
- Local o zona de almacenamiento de materia prima (almacenamiento a temperatura ambiente o a 

temperatura controlada) 
- Local o zona de elaboración, con la disposición de los equipos y maquinaria empleados en la fabricación 
- Local o zona de almacenamiento de materiales auxiliares (envases, etiquetas, embalajes, etc.) 
- Local o zona de acondicionamiento del producto terminado 
- Local o zona de almacenamiento del producto terminado 
- Muelle o zona de expedición de producto terminado 
- Servicios higiénicos y vestuarios del personal 
- Lavamanos para el personal, con dotación de agua fría y caliente 
- Local o zona destinada a la limpieza del utillaje 
- Local, zona o dispositivo de almacenamiento de productos para la limpieza, desinfección, desinsectación 

y desratización 
 

2.- MEMORIA DE LA ACTIVIDAD, que constará de los siguientes apartados: 
 

- Actividad de la industria 
- Control de materias primas 
- Descripción del producto 
- Descripción del proceso 
- Realización del diagrama de flujo 
- Plan de limpieza y desinfección 
- Plan de desinsectación 
- Plan de desratización 

 
3.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA: Elaboración de un plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC), basado en los siguientes principios: 
 

- Análisis de los riesgos o peligros y las medidas preventivas 
- Identificación de los puntos críticos de control 
- Especificación o establecimiento de los límites críticos 
- Vigilancia (monitorización) de los P.C.C. 
- Establecimiento de las medidas o acciones correctoras 
- Verificación del sistema 
- Documentación y registros 

 
. Aspectos medio-ambientales: 
 
1.- ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL, realizado por un técnico competente, indicando, de manera 
sucinta, los efectos negativos del proyecto o actividad y las medidas correctoras, en los siguientes aspectos: 
 

- Los recursos naturales que emplea o consume 
- La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio 
- Los hábitats y elementos naturales singulares 
- Las especies amenazadas de la flota y de la fauna 
- Los equilibrios ecológicos 
- El paisaje 

 
. Aspectos urbanísticos: 
 

- Estudio – Certificación del redactor del proyecto, sobre afecciones a bienes de interés cultural.  
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ANEXO VI 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROYECTO / SOLICITUD 
 

 

Nº 
EXPEDIENTE 

EMPLEO 
CREADO 

EMPLEO 
MANTENIDO 

NUEVO 
NEGOCIO 
CREADO 

PROYECTO 
MUJERES / 
JÓVENES 

Nº MUJERES 
EN ACCIONES 
FORMATIVAS 

 
 
 
 
 

         

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Esta tabla se cumplimentará a título informativo, acompañando a la solicitud de ayuda, con las previsiones de resultados estimadas por el promotor. 

 
En ………………………, a …………….. de …………………. de 20….. 

 
(firma y sello del solicitante) 

 
Fdo.‐ ………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 
 
Nº de expediente: a cumplimentar por el Grupo de Acción Local de Pesca 
Empleo creado: empleo que se tiene previsto generar con el proyecto  (aumento de  la plantilla que supone  la 
realización del proyecto). Indicar para cada empleo que se prevea crear, la duración del contrato   (todo el año, 
seis meses, dos semanas, etc..) y la jornada laboral en horas/semana. 
 
Empleo  mantenido:  Empleo  consolidado  con  el  proyecto  (plantilla  media  anual  que  se  mantiene  con  la 
realización del proyecto) incluyendo los autónomos ligados a la actividad. Indicar para cada empleo, la duración 
del contrato  (todo el año, seis meses, dos semanas, etc.) y la jornada laboral en horas/semana. 
 
Nuevo negocio creado: Indicar si se trata de la nueva creación de un negocio 
 
Nº  de mujeres  acciones  formativas:  Cumplimentar  solamente  si  la  solicitud  de  ayuda  es  para  acciones  de 
formación, indicando el número de mujeres participantes previsto. 
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ANEXO VII 
 

RELACIÓN DE 
PRESUPUESTOS/FACTURAS 

PROFORMA 

Registro de Entrada

 

Nº Expediente

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
la aplicación  de las estrategias de los Grupos de Acción Local de Pesca para el período 2014‐2020 

Concepto  Proveedor (1) 
Importe 
 (Sin IVA) 

Elección 

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

   
Importe: ……………………………… 

Justificación:    

  

Subtotal (sin IVA):   

Total (Sin IVA):   

Página nº ..…. de ...... (añadir tantas hojas como sea necesario) 
En ………., a ……… de ……………… de 20 

(Firma y sello del solicitante) 
 
 

Fdo. …………………………… 
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ANEXO VIII 
SOLICITUD DE PAGO 

 

 

SOLICITUD DE PAGO 
 
 
 
 

Registro de Entrada

 

Nº Expediente

 

RESOLUCIÓN  de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la aplicación  de las estrategias de los Grupos de Acción Local de Pesca para el período 

2014-2020 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL N.I.F. /C.I.F. 
  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
    

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
    

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS  N.I.F.  

  

CALLE, PLAZA Y NÚMERO LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
    

TELÉFONO MÓVIL FAX DIRECCIÓN E-MAIL 
   

 
 

 
SOLICITA: El cobro de la ayuda concedida por Resolución de ___ de __________ de 20__, correspondiente al expediente nº 
_________________, a cuyo fin acompaña la siguiente documentación (señalar con una X lo que proceda): 
 

 Facturas que acrediten  la realización de los gastos aprobados 
 Justificantes de pago 
 En los casos en que se hubiese presentado proyecto de inversiones, certificaciones y/o finales de la dirección de obra 

facultativa 
 ANEXO IX: Relación de facturas y pagos finales 
 ANEXO IV Declaración expresa de otras ayudas solicitadas / percibidas 
 Certificados  corriente de pagos Seguridad Social, AEAT y Principado 
 Licencia Municipal de obras y demás autorizaciones y concesiones necesarias para poder llevar a cabo la actividad en el 

caso de no haber sido presentadas con anterioridad 
 En el caso de que se trate de adquisición o construcción de bienes inscribibles, solicitud de inscripción en el registro 

pertinente 
 Documentación relativa al procedimiento de contratación cuando se trate de una persona sujeta a la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
 Memoria de actividades realizadas (ayudas a formación, visitas, estudios...) 
 Relación de profesorado participante o de los técnicos que realicen los trabajos (ayudas a formación, visitas, estudios...) 
 Relación nominal de los alumnos asistentes (ayudas a formación, visitas, estudios...) 
 Ejemplar en soporte informático (ayudas a para estudios, trabajos técnicos, publicaciones....) 
 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Otros:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Declarando, bajo su responsabilidad, que todos los datos y documentos que acompañan a esta solicitud son ciertos y se 
compromete a: 
 
1º.  Aportar los justificantes y comprobaciones necesarias para su verificación. 
2º. Cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas 
solicitadas. 

En ……………..  a ………….. de …………….. de ……………… 
 

 
Fdo.:…………………………………………… 
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ANEXO IX 
RELACIÓN DE FACTURAS Y PAGOS FINALES 

 
  

Nº EXPEDIENTE:  
 
 
 
BENEFICIARIO:  

Concepto Importe
 Previsto  Proveedor Importe

 final Forma de pago Justificación de las variaciones 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

   
 

   

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

SUBTOTAL (Sin IVA)      

TOTAL (Sin IVA)    Página nº ..…. de ...... (añadir tantas hojas como sea necesario) 
 

 
En ________________, a _____ de ______________________ de 201__ 

 
Fdo.- _______________________________________ 
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