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Habiéndose suscrito con fecha 31 de mayo de 2016 Convenio de colaboración entre la
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales y el Grupo de Acción Local “Centro para el Desarrollo del Valle del Ese Entrecabos”, para
la ejecución de la Medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
2014-2020, en cuya cláusula Decimosexta se recoge:
Decimosexta.—Informes.
1. Dentro del primer trimestre de cada año, a partir de 2017, el Grupo presentará un informe anual
que recogerá:
a. Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución del convenio,
incluyéndolos cambios en las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales.
b. La evolución de las actuaciones en relación con el desarrollo de la Estrategia, incluyendo
las acciones de animación, publicidad, y las ayudas aprobadas y las operaciones
realizadas, incluyendo los indicadores relativos a la ejecución y evaluación.
c. La ejecución financiera, diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, certificadas
y pagadas, referido tanto a los gastos propios del grupo (Submedidas 19.1 y 19.4) en su
condición de beneficiario, como aquellos realizados por terceros (Submedida 19.2) en
los que el grupo tiene el carácter de colaborador.
d. Acciones de seguimiento y evaluación realizadas, así como las de promoción y animación.
e. Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión, y medidas que se han
adoptado.
f. Informe general sobre las acciones de control financiero que el grupo haya realizado en su
condición de colaboración.
2. Los informes anuales deberán contener la información correspondiente al año previo en
cuestión, así como una síntesis acumulada desde el inicio de las actuaciones.
Por tanto se procede a redactar el presente informe que da cuenta de los extremos
reseñados durante la anualidad 2018.
a. Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución del convenio,
incluyéndolos cambios en las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales.
Desde la firma del Convenio (31/05/2016) hasta el fin de la anualidad 2018 no se han
producido cambios reseñables en las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales que
afecten a la ejecución del mismo.
Reseñar que con fecha 25-X-2017 se publicó en el B.O.P.A. la resolución de 20 de octubre
de 2017 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas recogidas en la Submedida M19.2 del Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020 “Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local
participativo” de los Grupos de Acción Local en el periodo 2014-2020.
Esta resolución deroga la del 7 de julio de 2016, relativa al mismo fin, pero dadas las fechas
de publicación no tiene consecuencia en la resolución de las dos fases de la convocatoria de ayudas
Leader M19.2 de la anualidad 2017.
b. Evolución de las actuaciones en relación con el desarrollo de la Estrategia, incluyendo las
acciones de animación, publicidad, y las ayudas aprobadas y las operaciones realizadas,
incluyendo los indicadores relativos a la ejecución y evaluación.
Durante el año 2018 se han realizado diversas actuaciones de animación y publicidad de las
ayudas Leader a diversos niveles, siendo las más significativas las siguientes:
-

Contacto personalizado con 121 posibles promotores, con generación de una ficha
de contacto para posterior remisión de información.
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-

Asistencia a la XXX Feria de Muestras de Tineo, con stand propio del Ceder Valle
del Ese-Entrecabos y presencia en el mismo de personal de la gerencia del Ceder,
durante los cuatro días que duró el evento. Este stand es un punto importante para
dar a conocer las ayudas y contactar con la población local.

-

Charlas informativas y reuniones con colectivos:
-

18/01/18 Charla informativa sobre las ayudas Leader en Allande, (Casa de la
Cultura de Pola de Allande)
02/02/18 Charla en el I.E.S. Carmen y Severo Ochoa de Luarca, Valdés, con
alumnado de los módulos formativos de las especialidades de electricidad y
automoción
23/02/18 Organización en Tineo de jornada sobre valorización y comercialización
de producciones agrarias locales, (Centro de promoción empresarial del P. Ind. De
La Curiscada)
01/03/18 Participación en las terceras jornadas del orgullo rural, organizadas por la
Escuela de Selvicultura del I.E.S. Concejo de Tineo.
Encuentro de grupos Leader en territorio del grupo Narcea – Muniellos
14/04/18 Inauguración de la Feria Asturpesca – Capenastur 2018. Cornellana,
Salas
20/06/18 Jornada de promoción de
la plantación y producción de Kiwi.
Desarrollada en Kiwis La Rodriga, S.A., en La Rodriga, Cornellana, Salas y en
plantación de José Mª Díaz Ibarbia en Láneo, Salas, (dos proyectos Leader)
15/10/18 Recepción en la gerencia a eurodiputado del parlamento europeo, reunión
de trabajo y visita a proyectos Leader de la zona (plantación de arándanos La
Peña, S.L. y Kiwis La Rodriga, S.L.)
24/11/18 Participación en el XIII encuentro de mujeres en Allande, (Casa de la
Cultura de Pola de Allande)

En cuanto a soporte publicitario se ha seguido contado con un tríptico informativo de las
ayudas Leader, editado por READER para la totalidad de los grupos asturianos, así como de una
guía de Ayudas Leader 2014-2020 que, también editada por READER para los once grupos, recoge
en 72 páginas una información pormenorizada de los grupos, ámbito territorial, ayudas Leader,
especificidades por grupo, forma de contacto, etc. La guía es una importante herramienta para dar a
conocer el programa y su ámbito de aplicación.
La página web del Ceder, www.ese-entrecabos.com ha sido mantenida y actualizada
permanentemente, por personal del Ceder, publicándose puntualmente en la misma toda la
información relativa a la convocatoria de ayudas Leader realizada durante la anualidad 2018.
En cuanto a la actividad publicitaria, si bien no se ha contratado ninguna actuación ex
profeso en los medios de comunicación, sí que se ha dispuesto de diversos espacios radiofónicos
mediante intervención del presidente y o del gerente con motivo de la apertura de la convocatoria de
ayudas Leader 2018, así como de la resolución de la misma. Las emisoras en las que se ha
aparecido han sido:
-

Onda Cero Luarca
Onda Cero Cangas del Narcea
ORT Ser Occidente

Con fecha de 3 de enero de 2018, se publica en el BOPA nº 2, el extracto de la Resolución de 21 de
diciembre de 2017 por la que aprueba por gasto anticipado, la convocatoria plurianual 2018 de ayudas
de los Grupos de acción Local para el desarrollo de las operaciones previstas en sus Estrategias de
Desarrollo rural participativo (FEADER. PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
La resolución de la convocatoria 2018 en el Valle del Ese Entrecabos ha sido la siguiente:
Convocatoria 2018. Resuelta por el grupo en fecha 19 de junio de 2018.
Concurren un total de 85 solicitudes, de los que 65 se corresponden con empresas, 9 con
entidades sin ánimo de lucro y 11 corresponden con entidades públicas, con la siguiente resolución:
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c. Ejecución financiera, diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y
pagadas, referido tanto a los gastos propios del grupo (Submedidas 19.1 y 19.4) en su
condición de beneficiario, como aquellos realizados por terceros (Submedida 19.2) en los que
el grupo tiene el carácter de colaborador.
Submedida 19.1. No hay importes aplicables a la submedida 19.1. en la anualidad 2018.
Submedida 19.2. Con fecha de 7 de agosto de 2018, se publica en el BOPA nº 183, la
Resolución de 1 de agosto de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales por la
que se dispone el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la resolución de 21 de
diciembre de 2017 por la que se aprueba por gasto anticipado la convocatoria plurianual 2018 de
ayudas de los Grupos de Acción Local, para el desarrollo de las operaciones previstas en sus
estrategias de desarrollo rural participativo (FEADER, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).
El detalle del resultado de esta resolución ya se ha comentado anteriormente y a nivel
financiero, cabe reseñar el siguiente cuadro resumen de las ayudas M19.2 concedidas desde el
Ceder Valle del Ese-Entrecabos:
Ceder Valle del Ese-Entrecabos - Aprobación Convocatoria 2018
2018

Empresas
Admón. Local
ONGs
Total

2019

2020

Total

755.463,13

575.802,68

540.868,34

359.052,52

56.870,68

-

415.923,20

34.653,75
1.149.169,40

38.866,36
671.539,72

17.338,00
558.206,34

90.858,11
2.378.915,46

1.872.134,15

Según el cuadro resumen anterior, se constata una ejecución del 146,31% sobre la
anualidad prevista en la resolución inicial (1.625.935,24 €).
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Respecto a los pagos que se han efectuado, tras la certificación de la anualidad 2018, han
sido gestionados los siguientes:
Expedientes de la anualidad 2016 con pagos gestionados en 2018:

Pagos expedientes anualidad 2016
Nº Expediente

Nombre / razón social

Pago 3

Fecha P3
1

2016.1.11.042.A.002

Productos La Luarquesa, SL

70.156,23 Pendiente

2016.1.11.062.A.003

Óscar González Hernández

10.000,00 14/12/2018

2016.1.11.062.A.010

Higinio Fernández Suárez

10.000,00 29/11/2018

2016.1.11.064.A.011

Higinio Fernández Suárez

360,71 29/11/2018

2016.1.11.064.A.026

Vespertino Rodríguez Da Costa

10.871,16 Pendiente

2016.1.11.064.A.025

Enrique Manuel Menéndez Fernández

24.282,43 21/12/2018

2016.1.11.041.A.027

Kiwis La Rodriga, S.A.

36.288,80 04/05/2018

2016.1.11.062.A.028

Dan García García

10.000,00 14/12/2018

2016.1.11.042.A.032

Dan García García

860,68 28/06/2018

2016.1.11.064.A.048

El Ferreiro, C.B.

2016.1.11.062.A.050

Santiago Rodríguez Pérez
Total 2016

1.108,70 21/12/2018
10.000,00 14/12/2018
183.928,71 €

Exedientes de la anualidad 2017 (fase 1) con pagos gestionados en 2018:

Pagos expedientes anualidad 2017_1
Nº Expediente
Nombre / razón social
Pago 2
Fecha Pago
2017.1.11.062.A.070
María Isabel Ramos González
7.500,00 14/12/2018
2017.1.11.064.A.074
Diego Morán González
284,40 20/09/2018
2017.1.11.062.A.080
Jesús Alaín Álvarez Fernández
7.500,00 27/12/2018
2017.1.11.074.D.081
As. Cultural y de vecinos Avance 2000
8.805,79 05/10/2018
2017.1.11.062.A.083
David Garrido Álvarez
7.500,00 29/11/2018
2017.1.11.041.A.087
Pablo Álvarez Fernández
195,00 14/12/2018
2017.1.11.074.C.088
Asociación de pescadores El Banzao
9.135,00 04/05/2018
2017.1.11.072.B.092
Ayuntamiento de Tineo
30.819,17 Pendiente
2017.1.11.064.A.096
David Álvarez Martín
4.377,57 02/11/2018
2017.1.11.076.B.103
Parroquia Rural de San Juan de Piñera
20.883,46 Pendiente
2017.1.11.064.A.105
Marcos González Vázquez
594,25 21/12/2018
2017.1.11.074.C.120 As. Sociocultural y de Festejos San Pedro
9.450,00 20/07/2018
2017.1.11.011.C.121 Coop. Agroalimentarias Principado de Asturias
7.501,00 05/10/2018
2017.1.11.042.A.110
Antonio Fernández López
66.680,00 27/12/2018
2017.1.11.041.A.113
Rondas Murias, S.L.
33.262,69 Pendiente
Total 2017_1
214.488,33 €

1

Cantidades certificadas y con orden de pago en Consejería, pendiente de ejecución en breve.
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Expedientes de la anualidad 2017 (fase 2) con pagos gestionados en 2018:

Pagos expedientes anualidad 2017_2
Nº Expediente
Nombre / razón social
2017.2.11.041.A.143 José Mª Díaz Ibarbia

Pago 2
Fecha Pago
17.534,40 14/12/2018

2017.2.11.064.A.144 Green Process, S.L.

50.463,48 Pendiente

2017.2.11.062.A.126 Marcos González Vázquez
2017.2.11.064.A.128 Pilar Bordas Martínez
2017.2.11.042.A.130 Joalfe, SAT
2017.2.11.064.A.132 Maderas García Hermanos, S.L.
2017.2.11.062.A.133 Pilar Bordas Martínez

7.500,00 27/12/2018
19.274,72 09/11/2018
1.073,84 21/12/2018
68.391,59 21/12/2018
7.500,00 27/12/2018

2017.2.11.064.A.135 Francisco José Rodrígurez Suárez

273,36 21/12/2018

2017.2.11.062.A.137 Francisco José Rodrígurez Suárez

7.500,00 21/12/2018

2017.2.11.064.A.151 Patricia Barbi Costa

96.938,97 Pendiente

2017.2.11.064.A.152 Xavier Escolano Riba

43.109,29 Pendiente

Total 2017_2

319.559,65 €

Expedientes de la anualidad 2018 con pagos gestionados en 2018:

Pagos expedientes anualidad 2018
Nº Expediente

Nombre / razón social

2018.1.11.062.A.202 Haitana Iglesias Martínez

Pago 2

Fecha Pago

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.041.A.204 José María Díaz Ibarbia

14.040,00 27/12/2018

2018.1.11.074.B.207 Ayuntamiento de Tineo

13.533,55

Pendiente

2018.1.11.074.B.208 Ayuntamiento de Tineo

38.947,11

Pendiente

2018.1.11.064.A.209 Los Cantexos, S.L.

53.238,62

Pendiente

6.000,00

Pendiente

2018.1.11.011.C.210 ADESPER
2018.1.11.042.A.197 Gustavo Pérez García

15.774,00 27/12/2018

2018.1.11.064.A.198 Maderas García Hermanos, S.L.

3.636,00 14/12/2018

2018.1.11.064.A.199 Transportes y Maquinaria Gonzalo, S.L.

4.557,32 27/12/2018

2018.1.11.062.A.200 Mª Soledad Pérez del Amo

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.064.A.201 Haitana Iglesias Martínez

7.753,14

Pendiente

2018.1.11.064.A.212 Samuel Méndez Méndez

15.231,58 27/12/2018

2018.1.11.064.A.214 José Antonio Méndez Fernández

10.909,09 27/12/2018
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2018.1.11.062.A.169 Ágata Barbara Szlufcik

7.500,00

Pendiente

2018.1.11.064.A.170 Miguel Suárez López

6.840,00 27/12/2018

2018.1.11.062.A.172 José Manuel Alonso Rubio

7.500,00 05/10/2018

2018.1.11.041.A.173 José María Díaz Ibarbia

3.848,29 29/11/2018

2018.1.11.041.A.174 Mª Esther Rubio Menéndez

7.582,40 29/11/2018

2018.1.11.041.A.175 Arándanos La Peña, S.L.

2.167,92 29/11/2018

2018.1.11.062.A.176 Vanessa Fernández Morán

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.064.A.177 Vanessa Fernández Morán

9.221,10 29/11/2018

2018.1.11.064.A.178 Araceli Menéndez López

63.000,00 27/12/2018

2018.1.11.064.A.179 Eloy González Fernández

15.099,17 09/11/2018

2018.1.11.042.A.185 Central de Compras del Norte XXI, S.L.

32.040,00 27/12/2018

2018.1.11.064.A.186 Jorge Fernández González

17.863,64 27/12/2018

2018.1.11.074.C.188 As. C. y Folklórica Avante Cuideiru

5.726,15 21/12/2018

2018.1.11.062.A.189 José Santiago Bernardo Albuerne

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.064.A.190 José Santiago Bernardo Albuerne

36.147,37 27/12/2018

2018.1.11.064.A.192 Elisa García Fernández

43.530,82 27/12/2018

2018.1.11.042.A.193 Industrias Cárnicas de Tineo, S.L.

17.979,40 09/11/2018

2018.1.11.064.A.194 Mª Luisa Herrero Jiménez

10.077,76

2018.1.11.064.A.162 José Manuel Fernández Rodríguez

16.574,38 27/12/2018

2018.1.11.064.A.163 José Fernández García

13.840,91 09/11/2018

2018.1.11.064.A.166 Pelayo Fernández e Hijo, C.B.

49.451,40

2018.1.11.041.A.180 Mª Encarnación García Fernández

14.114,88 27/12/2018

Pendiente

Pendiente

2018.1.11.062.A.181 Susana Velázquez Rufo

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.064.A.182 José Fernández García

6.954,55 21/12/2018

2018.1.11.064.A.183 Javier Pérez Fernández

21.450,00 27/12/2018

2018.1.11.074.B.216 Ayuntamiento de Salas

8.955,00

Pendiente

2018.1.11.074.B.217 Ayuntamiento de Salas

21.301,85

Pendiente

2018.1.11.074.B.218 Ayuntamiento de Salas

33.579,76

Pendiente

2018.1.11.064.A.223 Biesca Agroforestal y Medioambiente, S.L.

6.571,50 27/12/2018
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2018.1.11.062.A.224 Montserrat Fernández López

7.500,00 02/11/2018

2018.1.11.064.A.227 Iñaki García Gallardo

2.741,19

2018.1.11.064.A.228 Maderas Navelgas, S.L.

Pendiente

22.770,00 27/12/2018

2018.1.11.062.A.229 Iñaki García Gallardo

7.500,00 29/11/2018

2018.1.11.075.B.230 Ayuntamiento de Tineo

53.378,55

Pendiente

2018.1.11.072.B.231 Ayuntamiento de Allande

64.643,04

Pendiente

2018.1.11.072.B.232 Ayuntamiento de Valdés

39.542,80

Pendiente

2018.1.11.075.B.233 Ayuntamiento de Valdés

13.002,66

Pendiente

2018.1.11.064.A.234 Albina Menéndez Flórez

15.099,17

Pendiente

2018.1.11.074.B.236 Ayuntamiento de Cudillero

20.458,68

Pendiente

2018.1.11.074.C.237 A. V.V. Santiago de Novellana

17.000,00

Pendiente

2018.1.11.042.A.240 Legumbres La Tierrina Vaqueira, SLU

10.184,40

Pendiente

Total 2018

973.859,15

Por tanto los pagos gestionados, a terceros, por el Ceder Valle del Ese-Entrecabos durante la
anualidad 2018 ascienden a la cantidad total de 1.681.758,08 €.
En cuanto al acumulado de pagos, a terceros, del programa es el siguiente:
Anualidad
2016
2017
2018
Acumulado pagos 19.2

Pagos
315.581,70
1.006.485,35
1.691.835,84
3.013.902,89 €

Submedida 19.3. Con fecha 19 de noviembre de 2018 se publica en el B.O.P.A. la
resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
por la que se dispone el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la Resolución de
11 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2018 de ayudas para el
desarrollo de actividades de cooperación de los Grupos de Acción Local, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020. Submedida M19.3.
En dicha resolución aparece una ayuda al Ceder Valle del Ese-Entrecabos, como socio
colaborador del proyecto “Viver Castanea Corylus: aprovechamiento sostenible del castaño y el
avellano como eje de desarrollo rural y creación de empleo en Asturias”, por un importe de 11.500,00
€ para desarrollar la acción denominada “Investigación sobre técnicas para la creación de viveros de
variedades autóctonas de castaño y avellano”. De ese importe 958,00 € se consignaban para la
anualidad 2018, pero dadas las fechas de aprobación y publicación de la resolución, el Grupo no ha
podido ejecutar nada al respecto.
Submedida 19.4. Relativo a la submedida 19.4. Leader, se han justificado gastos de
funcionamiento por importe de 118.369,31 €, en una certificación con resolución aprobatoria de
26/11/18.
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A este importe de gastos de funcionamiento hay que añadir los gastos del último trimestre
(aún sin justificar), con los que se llega a un acumulado anual ligeramente superior a los 185.000 €,
cantidad que cumple holgadamente con el máximo aprobado para la anualidad (230.899,46 €), así
como en el porcentaje que representa sobre las ayudas aprobadas en la submedida 19.2.
d. Acciones de seguimiento y evaluación realizadas, así como las de promoción y animación.
Como principal acción de seguimiento y evaluación de la convocatoria de ayudas Leader se
ha realizado el proceso completo de modificación de la EDLP del Ceder Valle del Ese-Entrecabos,
que se resume en:
-

-

-

12/04/18, publicación en el B.O.P.A. de la resolución de 23/03/18 de la Consejería
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales por la que se establecen las bases para la
modificación de las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos de
desarrollo rural.
19/04/18, aprobación, por parte de la Junta Directiva del Ceder Valle del EseEntrecabos, del protocolo específico de participación social para la revisión de su
EDLP y apertura del proceso participativo.
24/05/18, aprobación, por parte de la Junta Directiva del Ceder Valle del EseEntrecabos, del documento inicial de revisión de su EDLP y remisión del mismo a la
Consejería de D.R. y R. N. para su concertación y validación.
17/07/18, traslado de comunicación del Director General de D. R. y
Agroalimentación, por el que se reconoce la validez del documento presentado y se
insta a someterlo a información pública.
21/07/18 al 21/09/18, sometimiento a exposición pública de la modificación de la
EDLP del Ceder Valle del Ese-Entrecabos.
14/11/18, aprobación definitiva de la modificación de la EDLP del Ceder Valle del
Ese-Entrecabos, por parte de su Asamblea General y remisión del acuerdo a la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para que surta efecto cuando
proceda.

Acerca de las acciones de promoción y animación realizadas se ha dado cuenta de las
mismas en el apartado “b” de esta memoria.

e. Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión, y medidas que se han
adoptado.
El principal problema encontrado en la gestión, ha sido la acumulación de trabajo en el tramo
final del año, donde se han juntado en un espacio temporal muy reducido las certificaciones
correspondientes a todos los proyectos que presentaban ejecución para la anualidad 2018 (inclusive
los que venían con aprobación de la anualidad 2016 y de las dos convocatorias de 2017).
A nivel administrativo interno, la gestión de 84 solicitudes, además de las que traían
compromisos arrastrados de 2016 y 2017 (37 con pagos), generó épocas con un volumen de trabajo
tan amplio que la plantilla que integra esta gerencia (4 personas), tuvo que volcarse para poder
sacarlo adelante en plazos razonables para todas las partes implicadas en el proceso.
Uno de los problemas más importantes planteado radica en la no consideración de gastos
del grupo, indudablemente necesarios para la correcta ejecución de la labor encomendada, como
auxiliables dentro de la medida M19.1, en función de unas bases reguladoras con lagunas y a una
aplicación de las mismas bajo parámetros absolutamente restrictivos. Esta circunstancia está
causando un grave perjuicio económico al Grupo que lastra, más aún, su maltrecha economía. Esta
cuestión se ha puesto en conocimiento de la D. G. de Desarrollo Rural, en reiteradas ocasiones e
incluso mediante varios recursos de reposición a las resoluciones de aprobación de gastos relativos
a las anualidades 2016 y 2017, pero se ha obtenido respuesta desestimatoria. La no subsanación de
esta circunstancia está acarreando un problema serio al Grupo, dado que se trata de gastos
absolutamente necesarios, tales como la limpieza de las oficinas o la realización de fotocopias, lo
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cual lo ha abocado a la presentación de una demanda ante la sala de lo contencioso – administrativo
del tribunal superior de justicia de Asturias.
Como medidas adoptadas por el grupo se puede mencionar que se ha procedido a realizar la
propuesta de convocatoria 2019 con la mayor celeridad posible, así como la plena colaboración con
la Dirección General de Desarrollo Rural, en pos de la mejor gestión posible de las medidas
encomendadas en la condición del Grupo como entidad colaboradora de esta administración.
f. Informe general sobre las acciones de control financiero que el grupo haya realizado en su
condición de colaboración.
En su condición de colaboración, el grupo ha realizado un control financiero sobre todas las
solicitudes de cobro de ayuda (90 con generación de cobro), que se han presentado para justificar
inversiones en la anualidad 2018, cuya relación de pagos generados se ha expresado en el apartado
“c” de esta memoria.
Además, junto con el personal de la D.G. de Desarrollo Rural, se ha participado en controles
adicionales “sobre el terreno”, de los expedientes designados para ello desde esa Dirección:

EXPEDIENTE

NIF Titular

2018.1.11.064.A.182

71863472H

2018.1.11.064.A.186
2018.1.11.064.A.199
2018.1.11.064.A.201
2018.1.11.074.B.218
2018.1.11.075.B.230

Apellidos, Nombre/Razón Soc.

DESCRIPCION

Gasto
público

FERNANDEZ GARCIA, JOSE

Modernización empresa servicios
agrícolas (encintadora D. B.)

76939834G

FERNANDEZ GONZALEZ,
JORGE

Ampliación empresa de servicios agrarios
(rotoemp. y encintad. D.B.)

B74034117

TRANSPORTES Y MAQUINARIA
GONZALO, S.L.

Creación de sección jardines y áreas
verdes

4.557,32

53517293L

IGLESIAS MARTÍNEZ, HAITANA

Taller de artesanía de la madera

7.766,20

AYUNTAMIENTO DE SALAS

Adquisición de vehículo adaptado
quitanieves

33.867,36

AYUNTAMIENTO DE TINEO

Creación de destino BIKE "Gravity zone"
en Tineo

59.002,55
40.861,82

P3305900G
P3307300H

6.954,55
17.863,64

2017.1.11.041.A.113

B74386830

RONDAS MURIAS S. L.

ACTUACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO Y PLANTACION
DE CASTAÑO

2017.1.11.076.B.103

P3300025H

PARROQUIA RURAL DE SAN
JUAN DE PIÑERA

RESTAURACION DE FUENTES Y
LAVADEROS DE LA PARROQUIA DE
SAN JUAN DE PIÑERA

41.766,92

2017.2.11.042.A.130

F33203639

SDAD AGRARIA DE
TRANSFORMACIÓN JOALFE

INVERSIÓN EN TERMOFORMADORA Y
COMPRESOR

24.329,84

2017.2.11.064.A.144

B74416660

GREEN PROCESS S. L.

EMPRESA DE ENVASADO DE TIERRA
VEGETAL ENRIQUECIDA

197.124,28

La Espina, Salas, a 15 de enero de 2019

Fdo: Eloy R. Rodríguez Arrizabalaga
Gerente del Ceder Valle del Ese-Entrecabos
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