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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas a los mariscadores de la ría de Villaviciosa (almeja), campaña 2019/20
y 2020/21.
BDNS (Identif.): 568879.
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 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568879).
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/index)
Primero.—Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las presentes ayudas los mariscadores acogidos al plan de explotación de moluscos bivalvos
de la ría de Villaviciosa.
Segundo.—Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas públicas a la paralización obligatoria de los mariscadores incluidos en el plan de explotación de la ría de Villaviciosa, por su actividad de extracción de moluscos bivalvos
durante los períodos del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 y del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de
2021.
Tercero.—Bases reguladoras.
Bases reguladoras aprobadas por Resolución de 28 de julio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales (BOPA 08-08-2016).
Cuarto.—Cuantía.
Cuantía total: 73.120 euros; la cuantía de la ayuda individual, será la que resulte de prorratear la partida total asignada entre los días calculados para cada solicitante que reúna los requisitos para obtener la condición de beneficiario.
Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el día siguiente al de 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 información
pública que se podrá localizar introduciendo el código AYUD0059T01 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.

Cód. 2021-05997

En Oviedo, a 3 de junio de 2021.—El Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Jesús Calvo
Rodríguez.—Cód. 2021-05997.
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