
CONSELLERÍA DEL MAR
UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE PESCA
"Europa invierte en la pesca sustentable"

PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTO

SOLICITUDAYUDAS A PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS ZONALES DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTERA

PE155A

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

2.-DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

DIRECCIÓN

TELÉFONO FAXCÓDIGO POSTAL

PROVINCIA AYUNTAMIENTO

1.-DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE DE LA AYUDA (O APODERADO ÚNICO EN EL CASO DE PROYECTOS
CONJUNTOS)

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONOCÓDIGO POSTALCARGO QUE OSTENTA

PROVINCIA AYUNTAMIENTO

ANEXO I-MODELO DE SOLICITUD

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA SOLICITUDNº EXPEDIENTE

CIF/NIFDENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS)

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA

4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Plan económico-financiero.

Certificación bancaria.
Declaración responsable conforme al anexo III.

Certificados acreditativos de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social

Otra documentación que sea necesaria o adecuada para la correcta valoración del proyecto presentado.
Proyecto técnico de ejecución, si es necesario.

Certificación del órgano competente donde se especifique el acuerdo por el que se le concede la autorización para hacer la solicitud al firmante de ella o
indicación de la disposición estatutaria que recoja la competencia.
Certificación del órgano competente en el cual se acredite el desempeño actual del cargo.

Copia compulsada de la escritura de constitución o de los estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente.

Último recibo pagado del IAE, o certificación de exención en el caso de empresarios individuales. En el caso de inicio de la actividad empresarial, será
suficiente el compromiso de darse de alta en el IAE.

GAC Nº DENOMINACIÓN  PROYECTO

FINALIDAD DEL PROYECTO SEGÚN ARTICULO 1º.3 (indicar letra)PRODUCTIVO
NO PRODUCTIVO

3.-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Memoria y presupuesto del proyecto.

Acreditación del IVA soportado no recuperable por el promotor, en su caso.

Para los proyectos productivos, además:

Si es una persona jurídica, además:
Memoria descriptiva de la entidad solicitante.

PROYECTO INDIVIDUAL PROYECTO CONJUNTO PROYECTO DE COOPERACIÓN

Anexo II, a los cuales se refiere el punto 4 del artículo 3º.

Acuerdo de distribución entre los solicitantes de los compromisos que corresponda ejecutar y del importe de la subvención solicitada para cada uno de ellos.

Para los proyectos conjuntos, además:
Acuerdo de nombramiento del representante o apoderado único a efectos de la subvención.

Acuerdo de distribución entre los solicitantes de los compromisos que corresponda ejecutar y del importe de la subvención solicitada para cada uno de ellos,
indicando los participantes de otras zonas.

Para los proyectos de cooperación, además:



RECIBIDO

REVISADO Y CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE EFECTOS

FECHA DE SALIDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A rellenar por la Administración)LEGISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Orden de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se convoca concurso de
selección de grupos de acción costera, de 17 de julio de 2008.
Orden de 16 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para proyectos dentro de los planes estratégicos zonales aprobados por
la Consellería del Mar a los grupos de acción costera (financiados por el Fondo Europeo de
la Pesca).
Reglamento CE 1198/2006, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de la Pesca.

Al presidente del Grupo de Acción Costera nº

,

La presentación de esta solicitud de concesión de ayuda comportará la autorización al órgano gestor para solicitar las certificaciones que deba emitir la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, con el fin de acreditar que
el solicitante está al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social y no tiene
pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma gallega.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en
el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se informa de que los datos personales obtenidos al cubrir este formulario y demás documentación que se adjunte
van a ser  incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado de datos. Asimismo, se informa de que la recogida y tratamiento de estos datos tienen
como finalidad la tramitación de las subvenciones solicitadas, así como la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos de acción costera  y la
Consellería del Mar, en aplicación del Fondo Europeo de la Pesca.
Al entregar sus datos personales mediante este formulario usted manifesta  su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales consignados,
así como para la cesión de estos datos a otros grupos de acción costera y a la Consellería del Mar, para la estricta finalidad de la gestión y control del Fondo
Europeo de la Pesca.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica y en su reglamento de desarrollo, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al grupo de acción costera que actúa como titular del fichero al que van a ser incorporados sus datos personales.

El/La solicitante autoriza a la Consellería del Mar para, de conformidad con el artículo 13º.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas
prácticas en  la Administración pública gallega, publicar en su página web oficial los datos referidos a las subvenciones concedidas, por lo que la presentación de
la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de la publicación en la página web. Asimismo, autoriza
a la Consellería del Mar para incluir y hacer público, en los registros de ayudas, subvenciones, convenios y sanciones, regulados en el Decreto 132/2006, de 27
de julio, los datos relevantes referidos a las subvenciones concedidas.



ANEXO II-DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PYME

Anexo II. A)

1) Que la sociedad a la que representa fue constituida en fecha

D./Dª

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD

,, con DNI nº

, con CIF nºen nombre y representación de la entidad

e inscrita en el Registro Mercantil de

hoja nº , folio nº , sección , libro

2) Que a fecha de cierre del último ejercicio:

Empleó a                             personas (incluido, en su caso, el propietario, administrador o familiares que trabajen en la empresa y legalmente

incluidos en el régimen de autónomos).

Su volumen de negocios fue de  € (impuestos excluidos).

 3) Que el órgano de administración de la sociedad está compuesto por las personas y con el cargo que se relacionan a continuación:

NIF NOMBRE CARGO O REPRESENTACIÓN

4.1) Que el detalle de sociedades partícipes en la empresa en un porcentaje igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto es el que se

relaciona a continuación:

CIF NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL % DE  PARTICIPACIÓN

4.2) Que el detalle de personas partícipes en la empresa en un porcentaje igual o superior al 50% de su capital o derechos de voto es el que se

relaciona a continuación:

NIF NOMBRE % DE  PARTICIPACIÓN

o, alternativamente, en el caso de que no existan accionistas con participación superior al 25% de su capital o derechos de voto:

4.3) Que no existen sociedades con participación en cuantía igual o superior al 25% ni personas físicas con participación en cuantía igual o superior

al 50% de su capital o derechos de voto.



 Anexo II. B)  Cumplimentar para cada persona de las que aparezcan relacionadas en el apdo. 4.2 del anexo II.A)

D./Dª

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD

,, con DNI nº

, con CIF nºa fin de acreditar la condición de pyme de la entidad

1.1) Que no posee individualmente o de común acuerdo con otras personas más de un 50% en capital o derechos de voto en otra sociedad que opere

en el mismo mercado o mercado contiguo a dicha entidad o, alternativamente:

1.2) Que el detalle de participación individualmente o de común acuerdo con otras, en más de un 50% en capital o derechos de voto en otra(s)

sociedad(es) que opere(n) en el mismo mercado o mercado contiguo a dicha entidad es el siguiente:

CIF NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL % DE  PARTICIPACIÓN

CIF NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL % DE  PARTICIPACIÓN

2) Las sociedades relacionadas en el apartado 1.2 (si existen) deberán emitir, a su vez, certificado ajustado al modelo del anexo II.A).

Y para que así conste ante el grupo de acción costera, firma la presente declaración en el lugar y fecha abajo indicados.

, de 20de

Lugar y fecha Firma y sello de la empresa

CIF NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL % DE  PARTICIPACIÓN

o, alternativamente, en el caso de que la empresa no tenga participaciones iguales o superiores al 25% de su capital o derechos de voto en otras

empresas:

5.2) Que la sociedad no mantiene participaciones en cuantía igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto en otras empresas.

6) Las sociedades relacionadas en los apartados 4.1 y 5.1 (si existen), deberán emitir, a su vez, certificado ajustado a este modelo.

7) Las personas físicas relacionadas en el apartado 4.2 deberán emitir certificado ajustado al modelo del anexo II.B).

Y para que así conste ante el Grupo de Acción Costera, firma la presente declaración en el lugar y fecha abajo indicados.

, de 20de

Lugar y fecha Firma y sello de la empresa

5.1) Que el detalle de participaciones de la empresa en otras sociedades en cuantía igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto es el que

se relaciona a continuación.



ANEXO III-DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD

El solicitante o persona que lo representa Firma

, de 20de

Lugar y fecha

,, con DNI nº

Ayudas concedidas:

No se solicitó ninguna otra ayuda para este mismo proyecto.

Sí se solicitaron ayudas (no comunitarias) para este mismo proyecto:

en calidad de

, con CIF nºen nombre y representación de la empresa

y domicilio  a  efectos de notificación en

Tlf: Correo electrónico:

1. Que todos los datos presentados con la solicitud son ciertos.

2. Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier otra ayuda o subvención que tenga la misma finalidad que el proyecto presentado.

3. Que se compromete a aceptar las comprobaciones que se requieran.

4. Que no está en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y

reestructuración de empresas en crisis.

5. En relación a otras ayudas concedidas o solicitadas, declara lo siguiente:

El importe acumulado no excede del coste de la actividad subvencionada.

El importe total de las ayudas públicas no excede de los límites máximos previstos en la normativa de ayudas del
Estado y de la Unión Europea.

Tipo de ayuda Importe € Convocatoria en el
diario oficial

Fecha de la
convocatoria

Fecha de la
solicitud Entidad que convoca

6. Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de las ayudas, en los términos previstos en los

párrafos 2 y 3 del artículo 10º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
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PROCEDIMIENTO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO
SOLICITUD
Descripción del procedimiento
CODPROC
RECIBIDO
REVISADO Y CONFORME
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE EFECTOS
FECHA DE SALIDA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
Texto del reglamento
Legislación Aplicable
Conselleiro
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
2.-DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
FAX
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
1.-DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE DE LA AYUDA (O APODERADO ÚNICO EN EL CASO DE PROYECTOS CONJUNTOS)
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CÓDIGO POSTAL
CARGO QUE OSTENTA
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
ANEXO I-MODELO DE SOLICITUD
CORREO ELECTRÓNICO
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA SOLICITUD
Nº EXPEDIENTE
CIF/NIF
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS)
DATOS BANCARIOS
ENTIDAD
SUCURSAL
D.C.
Nº CUENTA 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
GAC Nº
DENOMINACIÓN  PROYECTO
FINALIDAD DEL PROYECTO SEGÚN ARTICULO 1º.3 (indicar letra)
3.-IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Para los proyectos productivos, además:
Si es una persona jurídica, además:
Para los proyectos conjuntos, además:
Para los proyectos de cooperación, además:
RECIBIDO
REVISADO Y CONFORME
NÚMERO DE EXPEDIENTE
FECHA DE ENTRADA
FECHA DE EFECTOS
FECHA DE SALIDA
____ /____/______
____ /____/______
____ /____/______
________________
(A rellenar por la Administración)
LEGISLACIÓN APLICABLE
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Orden de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos por la que se convoca concurso de selección de grupos de acción costera, de 17 de julio de 2008.                  Orden de 16 de marzo de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos dentro de los planes estratégicos zonales aprobados por la Consellería del Mar a los grupos de acción costera (financiados por el Fondo Europeo de la Pesca).
Reglamento CE 1198/2006, de 27 de julio, relativo al Fondo Europeo de la Pesca.
Al presidente del Grupo de Acción Costera nº   
La presentación de esta solicitud de concesión de ayuda comportará la autorización al órgano gestor para solicitar las certificaciones que deba emitir la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, con el fin de acreditar que el solicitante está al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma gallega.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se informa de que los datos personales obtenidos al cubrir este formulario y demás documentación que se adjunte van a ser  incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado de datos. Asimismo, se informa de que la recogida y tratamiento de estos datos tienen como finalidad la tramitación de las subvenciones solicitadas, así como la gestión y ejecución de las actuaciones que realicen los grupos de acción costera  y la Consellería del Mar, en aplicación del Fondo Europeo de la Pesca. 
Al entregar sus datos personales mediante este formulario usted manifesta  su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales consignados, así como para la cesión de estos datos a otros grupos de acción costera y a la Consellería del Mar, para la estricta finalidad de la gestión y control del Fondo Europeo de la Pesca. 
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica y en su reglamento de desarrollo, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al grupo de acción costera que actúa como titular del fichero al que van a ser incorporados sus datos personales.
El/La solicitante autoriza a la Consellería del Mar para, de conformidad con el artículo 13º.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en  la Administración pública gallega, publicar en su página web oficial los datos referidos a las subvenciones concedidas, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de la publicación en la página web. Asimismo, autoriza a la Consellería del Mar para incluir y hacer público, en los registros de ayudas, subvenciones, convenios y sanciones, regulados en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, los datos relevantes referidos a las subvenciones concedidas.
ANEXO II-DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PYME
 
Anexo II. A) 
1) Que la sociedad a la que representa fue constituida en fecha	
D./Dª
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD
,
, con DNI nº
, con CIF nº
en nombre y representación de la entidad
e inscrita en el Registro Mercantil de
hoja nº
, folio nº
, sección
, libro
2) Que a fecha de cierre del último ejercicio:         Empleó a                             personas (incluido, en su caso, el propietario, administrador o familiares que trabajen en la empresa y legalmente incluidos en el régimen de autónomos).                                                                                          Su volumen de negocios fue de                                              € (impuestos excluidos).
 
 3) Que el órgano de administración de la sociedad está compuesto por las personas y con el cargo que se relacionan a continuación:
NIF
NOMBRE
CARGO O REPRESENTACIÓN
4.1) Que el detalle de sociedades partícipes en la empresa en un porcentaje igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto es el que se relaciona a continuación:
CIF
NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL
% DE  PARTICIPACIÓN
4.2) Que el detalle de personas partícipes en la empresa en un porcentaje igual o superior al 50% de su capital o derechos de voto es el que se relaciona a continuación:
NIF
NOMBRE 
% DE  PARTICIPACIÓN
o, alternativamente, en el caso de que no existan accionistas con participación superior al 25% de su capital o derechos de voto:                  4.3) Que no existen sociedades con participación en cuantía igual o superior al 25% ni personas físicas con participación en cuantía igual o superior al 50% de su capital o derechos de voto.         
         
 Anexo II. B)  Cumplimentar para cada persona de las que aparezcan relacionadas en el apdo. 4.2 del anexo II.A)
D./Dª
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD
,
, con DNI nº
, con CIF nº
a fin de acreditar la condición de pyme de la entidad
1.1) Que no posee individualmente o de común acuerdo con otras personas más de un 50% en capital o derechos de voto en otra sociedad que opere en el mismo mercado o mercado contiguo a dicha entidad o, alternativamente:	
		
1.2) Que el detalle de participación individualmente o de común acuerdo con otras, en más de un 50% en capital o derechos de voto en otra(s) sociedad(es) que opere(n) en el mismo mercado o mercado contiguo a dicha entidad es el siguiente:	
	
CIF
NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL
% DE  PARTICIPACIÓN
CIF
NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL
% DE  PARTICIPACIÓN
2) Las sociedades relacionadas en el apartado 1.2 (si existen) deberán emitir, a su vez, certificado ajustado al modelo del anexo II.A).	
	
Y para que así conste ante el grupo de acción costera, firma la presente declaración en el lugar y fecha abajo indicados.	
Lugar y fecha
Firma y sello de la empresa
CIF
NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL
% DE  PARTICIPACIÓN
o, alternativamente, en el caso de que la empresa no tenga participaciones iguales o superiores al 25% de su capital o derechos de voto en otras empresas:                  5.2) Que la sociedad no mantiene participaciones en cuantía igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto en otras empresas.
         6) Las sociedades relacionadas en los apartados 4.1 y 5.1 (si existen), deberán emitir, a su vez, certificado ajustado a este modelo.                  7) Las personas físicas relacionadas en el apartado 4.2 deberán emitir certificado ajustado al modelo del anexo II.B).                  Y para que así conste ante el Grupo de Acción Costera, firma la presente declaración en el lugar y fecha abajo indicados.         
Lugar y fecha
Firma y sello de la empresa
5.1) Que el detalle de participaciones de la empresa en otras sociedades en cuantía igual o superior al 25% de su capital o derechos de voto es el que se relaciona a continuación.	
ANEXO III-DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD
El solicitante o persona que lo representa		Firma
Lugar y fecha
,
, con DNI nº
Ayudas concedidas:
en calidad de
, con CIF nº
en nombre y representación de la empresa
y domicilio  a  efectos de notificación en 
Tlf:
Correo electrónico: 
1. Que todos los datos presentados con la solicitud son ciertos.		
2. Que se compromete a comunicar la obtención de cualquier otra ayuda o subvención que tenga la misma finalidad que el proyecto presentado.
3. Que se compromete a aceptar las comprobaciones que se requieran.	
4. Que no está en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.	
5. En relación a otras ayudas concedidas o solicitadas, declara lo siguiente:	
Tipo de ayuda
Importe €
Convocatoria en el
diario oficial
Fecha de la 
convocatoria
Fecha de la 
solicitud
Entidad que convoca
6. Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de las ayudas, en los términos previstos en los párrafos 2 y 3 del artículo 10º de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
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