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III. Otras disposiciones
Consellería del Mar
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo
Pesquero, por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la
Orden de 3 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a
proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de
acción local del sector pesquero (GALP), para el desarrollo sostenible de las
zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
2014-2020, al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP)
(Diario Oficial de Galicia número 166, de 2 de septiembre), modificada por la
Orden de 29 de diciembre de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 15, de 25
de enero de 2021) (código de procedimiento PE155B).
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de subvenciones de Galicia «Los órganos administrativos concedentes publicarán en el
Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el
programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y
finalidad o finalidades de la subvención».
En su virtud,
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RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Galicia de las ayudas concedidas, en la
convocatoria de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 15.03.723C.780.1 para la
financiación de proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos
de acción local del sector pesquero (GALP), al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas por la Consellería del Mar a los grupos de acción local
del sector pesquero (GALP), cofinanciadas en un 85 % por el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP).
Santiago de Compostela, 15 de julio de 2021
Susana Rodríguez Carballo
Directora general de Desarrollo Pesquero
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ANEXO
Aplicación 15.03.723C.780.1
Proyecto

Beneficiario

Acercamiento del sector pesquero,
marisquero y acuícola a los centros
de enseñanza para el relevo
generacional. Relevo generacional II

Total

GALP Ría de Arousa (representante)

14.386,90

GALP A Mariña Ortegal

14.386,90

GALP Golfo Ártabro Norte

14.386,90

GALP Ría de Pontevedra

14.386,90

GALP Ría de Vigo-A Guarda

14.386,90

GALP Golfo Ártabro Sur

14.386,90
Importe total

Repercusión del papel de los GALP
en las zonas costeras de Galicia. Un
antes y un después

GALP Golfo Ártabro Norte (representante)

17.514,75

GALP Seo Fisterra, Ría Muros-Noia. Costa Sostible

17.514,75

GALP Ría de Arousa

17.514,75

GALP Ría de Pontevedra

17.514,75

GALP Golfo Ártabro Sur

17.514,75
Importe total

Riquezas del mar, tesoros de lo
profundo

86.321,40

87.573,75

GALP Seo Fisterra, Ría Muros-Noia. Costa Sostible
(representante)

37.189,32

GALP Costa da Morte

50.189,32

GALP Golfo Ártabro Sur

58.511,32
Importe total 145.889,96

GALP Ría de Pontevedra (representante)
Un mar en común. El coraje de la
gente del mar

12.458,20

GALP A Mariña Ortegal

6.262,50

GALP Golfo Ártabro Norte

6.262,50

GALP Golfo Ártabro Sur

6.262,50
31.245,70
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Importe total
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