CONVOCATORIA
DE
AYUDAS
PARA
PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DE
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO APROBADAS A LOS GALP EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA EJERCICIO
2018.

CLUB NÁUTICO SANTA POLA, CONTRADIQUE DEL PUERTO PESQUERO, S/N. SANTA POLA C.P: 03130

ANUNCIO
En virtud de la Orden 20/2017, de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local
participativo aprobadas a los GALP de la Comunidad Valenciana y de la Resolución de 3 de
agosto de 2018 por la que se convocan las ayudas para el año 2018, esta Entidad ha recibido
los proyectos candidatos a las ayudas relativas a la ejecución de la EDLP de Santa Pola –
Guardamar.
Se ha procedido a la evaluación de los proyectos por el equipo técnico de esta Entidad
conforme al Manual de Procedimiento Interno y se ha elevado a la Junta Directiva una
propuesta provisional de concesión de ayudas.
La Junta Directiva, reunida en sesión extraordinaria de fecha trece de noviembre de 2018, ha
deliberado, absteniéndose los miembros vinculados a los proyectos evaluados, sobre la
propuesta provisional presentada, teniendo en cuenta el orden de prioridad para la ejecución
de nuestra EDLP así como los criterios establecidos, resultando de dichas deliberaciones la
siguiente:
PROPUESTA DE SELECCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDLP DEL GALP
BAHÍA DE SANTA POLA PARA EL EJERCICIO 2018
1. Modernización del proceso de comercialización de los productos pesqueros y acuícolas
desarrollado en la pescadería de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.
Solicitante: Cofradía de Pescadores de Santa Pola
Ayuda solicitada : 229.177,06
Puntuación obtenida: 98
2. Rehabilitación de edificio patrimonial destinado a centro de gestión de las actividades
de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.
Solicitante: Cofradía de Pescadores de Santa Pola

Ayuda solicitada: 462.852,52
Puntuación obtenida: 92
3. Firapesca Santa Pola. FERIA DE MAQUINARIA, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS NAVALES PARA
LA PESCA
Solicitante: Ayuntamiento de SANta Pola
Ayuda solicitada: 62.942,26
Puntuación obtenida: 90
4. Obras de renovación de los Puesto de la lonja del pescado de Santa Pola
Solicitante: Ayuntamiento de Santa Pola
Ayuda solicitada: 588.340,60 €
Puntuación obtenida: 89
5. Reconstrucción 3D de La Cetaria La Picola en tegración en recorrido interactivo con
realidad virtual en el Museo del Mar de Santa Pola:
Solicitante: Ayuntamiento de Santa Pola.
Ayuda solicitada: 27.164,50
Puntuación obtenida: 71
Todos ellos han sido presentados ante el GALP dentro del plazo establecido en la
Convocatoria y no se han detectado circunstancias de exclusión en ninguno de ellos. La falta
de presentación de las solicitudes ante la Conselleria de Agricultura Medio Ambiente Cambio
Climático y Desarrollo Rural dentro del plazo, determinará la desestimación de las mismas
independientemente de los acuerdos que se adopten por la Junta Directiva del GALP.
El total de la inversión solicitada asciende a: 1.370.476,94 euros.
SEGUNDO. El presupuesto de la Convocatoria de ayudas 2018 asciende a 464.753,16 euros y
se propone la siguiente distribución del mismo:

Proyectos
2/2018
3/2018
5/2018
4/2018
1/2018

REG.
ENTRADA

2/2018

3/2018

2018
172.099,65 €

2019
157.582,66 €

172.099,65 €
- €
- €
- €
- €
172.099,65 €

57.077,41 €
100.505,25 €
- €
- €
- €
157.582,66 €

TÍTULO DEL PROYECTO

Modernización del proceso de
comercialización
de
los
productos pesqueros y acuícolas
desarrollado en la pescadería de
la Cofradía de Pescadores de
Santa Pola.
Rehabilitación
de
edificio
patrimonial destinado a centro
de gestión de las actividades de

PUNTOS

2020
135.070,85 €
135.070,85 €
- €
- €
- €
135.070,85 €

TOTAL
464.753,16 €
229.177,06 €
235.576,10 €
- €
- €
- €
464.753,16 €

IMPORTE

PLAZO

PROPUESTA

INVERSIÓN

EJECUCIÓN

SUBVENCIÓN

98

229.177,0
6€

6 meses

229.177,06 €

92

462,852,5
2€

9 meses

235.576,10 €

la Cofradía de Pescadores de
Santa Pola.

El proyecto 3/2018 se financia parcialmente por haberse consumido la asignación del
ejercicio quedando sin ayuda la cantidad de 227.276,42 euros.
TERCERO. Realizada la asignación anterior, los siguientes proyectos quedan sin ayudas por
falta de presupuesto.
REG.
ENTRADA

TÍTULO DEL PROYECTO

PUNTOS

5/2018

Firapesca Santa Pola. feria de maquinaria, tecnología
y servicios navales para la pesca

90

62.942,26 €

89

588.340,60 €

71

27.164,50 €

4/2018
1/2018

Obras de renovación de los Puesto de la lonja del pescado
de Santa Pola
Reconstrucción 3D de La Cetaria La Picola en tegración en
recorrido interactivo con realidad virtual en el Museo del
Mar de Santa Pola

IMPORTE
SOLICITADO

No obstante, tanto la parte no financiada del proyecto 3/2018 como el resto de proyectos
seleccionados que han quedado sin ayudas, concurren a la Convocatoria para el caso de que
por cualquier circunstancia resultara la liberación de parte del presupuesto o éste se
aumentara.

