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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ResoluCión de 27 de abril de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se dispone 
el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 25 de junio de 2020 por la que se 
aprueba la convocatoria plurianual de 2020 de ayudas del Centro para el Desarrollo del Valle del ese-entrecabos, 
para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategias de desarrollo rural participativo (FeADeR, PDR 
2014-2020 Principado de Asturias).

en relación con los expedientes de solicitud de ayuda relativos a la convocatoria de ayudas del Centro para el desa-
rrollo del valle del ese-entrecabos recogidas en la submedida m19.2 del programa de desarrollo rural 2014-2020, para 
el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de desarrollo local participativo, se dan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de 15 de octubre de 2014, de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, 
se realizó la convocatoria de selección de los Grupos de acción local, para la elaboración de estrategias de desarrollo 
local participativo del Programa de desarrollo rural de asturias, y por resolución de 6 de abril de 2015 se seleccionaron 
los once Grupos de acción local destinados a desarrollar tal acción, que son los siguientes:

Grupo local de acción para el desarrollo de los municipios del alto nalón  niF G74021031

asociación Centro de desarrollo alto narcea muniellos    niF G74020900

asociación Grupo de desarrollo rural del Bajo nalón    niF G74018045

asociación para el desarrollo integrado del Centro de asturias Periurbano (adicap)  niF G33884495

Grupo de acción local para el desarrollo de la Comarca del Camín real de la mesa niF G74028234

asociación para el desarrollo rural integral de la Comarca de la sidra  niF G74017476

asociación para el desarrollo rural de la montaña Central de asturias  niF G74378670

asociación Centro de desarrollo navia-Porcía     niF G74020603

asociación para el desarrollo rural integral del oriente de asturias   niF G52523479

Centro para el desarrollo de la Comarca de oscos-eo    niF G33476052

Centro para el desarrollo del valle del ese-entrecabos    niF G33338559

segundo.—Con fecha 31 de mayo de 2016 se rubricaron, por los Presidentes de los Grupos de acción local y la 
Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, los convenios de colaboración entre el Gobierno del Principado de 
asturias y los Grupos de acción local, para la ejecución de la medida 19 leader del Programa de desarrollo rural del 
Principado de Asturias 2014-2020, modificada por adenda de 21 de marzo de 2019. Con carácter general, los referidos 
convenios recogen en su base séptima punto 1, octava punto 1 b) y novena que los Grupos actuarán como entidad co-
laboradora en la gestión de las ayudas recogidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural de asturias 
2014-2020.

Tercero.—mediante la resolución de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de desarrollo rural, agroganadería y 
Pesca, se aprueba el texto consolidado de 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” (BoPa de 28 de febrero de 2020).

Cuarto.—mediante resolución de 25 de junio de 2020 se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas del Cen-
tro para el desarrollo del valle del ese-entrecabos para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategias de 
desarrollo rural Participativo (Feader, Pdr 2014-2020 Principado de asturias), por un importe total de 2.137.900,00 € 
(dos millones ciento treinta y siete mil novecientos euros), de acuerdo con la siguiente distribución:

Partida presupuestaria 
ayudas Leader 

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total

empresas privadas 17.03.711B.773055 2020/000324 143.000,00 154.000,00 134.000,00 431.000,00

empresas privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000324 396.000,00 432.000,00 374.000,00 1.202.000,00

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000324 145.900,00 114.000,00 153.000,00 412.900,00
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Partida presupuestaria 
ayudas Leader 

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000324 32.000,00 35.000,00 25.000,00 92.000,00

Total 716.900,00 735.000,00 686.000,00 2.137.900,00

Quinto.—mediante resolución de 11 de noviembre de 2020 se amplía el crédito por un importe adicional de 
1.327.368,29 € (un millón trescientos veintisiete mil trescientos sesenta y ocho euros con veintinueve céntimos) con 
cargo a los ejercicios 2021 y 2022, siguiendo la distribución por concepto presupuestario y código de proyecto que figu-
ran en la siguiente tabla:

Partida presupuestaria 
ayudas Leader 

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto

Asignación de crédito extraordinario

Año 2021 Año 2022 Total

empresas  privadas 17.03.711B.773055 2020/000324 37.140,15 153.333,92 190.474,07

empresas  privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000324 159.545,75 645.833,35 805.379,10

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000324 38.578,68 239.972,50 278.551,18

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000324 12.292,86 40.671,08 52.963,94

Total 247.557,44 1.079.810,85 1.327.368,29

sexto.—la resolución de 30 de diciembre de 2020, con la intención de facilitar la mejor ejecución de la convocatoria 
de ayudas establecidas en la resolución de 25 de junio de 2020, por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 
de ayudas del Centro para el desarrollo del valle del ese-entrecabos para el desarrollo de las operaciones previstas en 
sus estrategias de desarrollo rural Participativo (Feader, Pdr 2014-2020 Principado de asturias) procedió a ajustar las 
cantidades de gasto por anualidades y/o partidas reflejadas en los créditos autorizados, una vez estimadas las cuantías 
de las inversiones y de las subvenciones solicitadas y los importes de las anualidades y su distribución por partida y 
código de proyecto.

la nueva distribución de las anualidades correspondientes a la convocatoria de ayudas establecidas en la resolución 
de 25 de junio de 2020 por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas del Centro para el desarrollo 
del valle del ese-entrecabos para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategias de desarrollo rural Partici-
pativo (Feader, Pdr 2014-2020 Principado de asturias), siguiendo la distribución por concepto presupuestario y código 
de proyecto, es la que figura en la siguiente tabla:

Partida presupuestaria 
ayudas Leader

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto

Anualidades de la convocatoria 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total

empresas privadas 17.03.711B.773055 2020/000324 0,00 334.140,15 287.333,92 621.474,07

empresas privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000324 0,00 987.545,75 1.019.833,35 2.007.379,10

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000324 0,00 298.478,68 392.972,50 691.451,18

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000324 0,00 79.292,86 65.671,08 144.963,94

Total 0,00 1.699.457,44 1.765.810,85 3.465.268,29

en el comienzo de año 2021 y tras el reajuste de anualidades se han recibido solicitudes de cambio en programa-
ción de las inversiones y algún desistimiento de la solicitud de ayuda con lo que una vez analizadas las solicitudes 
presentadas, se aprecia que existe un desajuste en las cantidades asignadas en las convocatorias dentro de la partida 
17.03.711B.773055 “ayudas a empresas”, entre las ayudas encuadradas en el régimen de mínimis y las que no lo están. 
En base a lo dispuesto en la base decimoctava punto 1, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convo-
catoria pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión.

La modificación de la distribución del gasto de las convocatorias se refleja a continuación:

Partida presupuestaria
Ayudas Leader

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto

Anualidades de la convocatoria (nueva distribución)

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total

empresas privadas 17.03.711B.773055 2020/000324 0,00 334.140,15 189.185,68 523.325,83

empresas privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000324 0,00 987.545,75 1.117.981,59 2.105.527,34

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000324 0,00 298.478,68 392.972,50 691.451,18

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000324 0,00 79.292,86 65.671,08 144.963,94

Total 0,00 1.699.457,44 1.765.810,85 3.465.268,29

La Resolución de 30 de diciembre de 2020 facultó además, dados los retrasos derivados de la situación de pandemia 
por la COVID-19 en plena segunda ola, para proceder a la ampliación de la fecha de justificación de la actividad subven-
cionada y, en consonancia, acordó un reajuste de las anualidades presupuestarias previstas para la justificación de las 
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subvenciones correspondientes a dicha convocatoria de ayudas. en vista del estado actual de tramitación del expediente, 
procede, por lo tanto, ampliar el citado plazo y, establecerlo hasta el 30 de noviembre de 2021 para la primera anualidad 
y hasta el 15 de noviembre de 2022 para la segunda anualidad.

séptimo.—Las ayudas derivadas de la aplicación de la presente convocatoria están cofinanciadas en un 80% con 
cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en un 14% con cargo al Principado de Asturias, y en un 
6% con cargo a la Administración General del Estado.

octavo.—las solicitudes concurrentes son los siguientes:

Empresas privadas Entidades locales Entidades sin ánimo de lucro Total

106 14 14 134

noveno.—según se prevé en el artículo 11 de la convocatoria de ayuda, la Comisión de valoración ha elaborado un 
informe con una lista de las solicitudes ordenada de mayor a menor prioridad, de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en la citada convocatoria, y ha propuesto la lista de admitidas, denegadas y desistidas, y una lista comple-
mentaria en su caso, a la junta directiva del Grupo.

reunida la junta directiva del Grupo, organismo colaborador en relación con las ayudas a terceros, y de acuerdo con 
lo establecido en los convenios de colaboración rubricados al efecto, emitió propuesta de resolución de concesión a la 
Consejería de medio rural y Cohesión Territorial.

Consecuencia de la ampliación de crédito y de la nueva distribución de anualidades y en ejercicio de la facultad 
atribuida por la Base reguladora decimoséptima, se han realizado los correspondientes ajustes en dichas propuestas 
respetando siempre el orden de prelación de los beneficiarios establecida en la Comisión de Valoración, resultando que 
varios expedientes que inicialmente figuraban en la lista complementaria por falta de crédito han pasado a las lista de 
admitidos y viceversa, quedando así reflejado en los anexos a esta Resolución.

Décimo.—los expedientes relacionados en los apartados 1 y 2 del anexo i cuentan con informe favorable de elegibi-
lidad emitido por la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, y se ha verificado que sus titulares están 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, la Dirección General de Desarrollo Rural 
y agroalimentación ha realizado el preceptivo control de la tramitación llevada a cabo por el Grupo, en los términos in-
dicados en el informe de fecha 26 de abril de 2021.

Fundamentos de derecho

Primero.—el reglamento (ue) n.º 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones Comunes relativas a los Fondos estructurales y de inversión europeos; el reglamento 
(ue) n.º 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader) y por el que se deroga el reglamento (Ce) n.º 
1698/2005 del Consejo; el reglamento (ue) n.º 1306/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política Agraria Común, por el que se derogan los Regla-
mentos (Ce) n.º 352/78 (Ce) n.º 165/91 (Ce) n.º 2799/98 (Ce) n.º 814/2000 (Ce) n.º 1290/2005 (Ce) n.º 485/2008 
del Consejo; el reglamento (ue) 2020/2220 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el 
que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural 
(Feader) y del Fondo europeo agrícola de Garantía (FeaGa) en los años 2021 y 2022; así como sus reglamentos dele-
gados y de ejecución.

segundo.—lo dispuesto en la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principa-
do de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y el r. d. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de la citada ley; el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley del Principado de 
asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021; la resolución de 19 de febrero de 2020, 
de la Consejería de desarrollo rural, agroganadería y Pesca, por la que se aprueba el texto consolidado de 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” (BoPa de 28 de febrero de 2020).

Tercero.—Que en virtud del Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación 
parcial del decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Conse-
jerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, las competencias en materia de industria agroalimen-
taria y desarrollo rural corresponden a la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial.

Cuarto.—Que por resolución de 4 de marzo de 2021 se avocó la competencia delegada en la persona titular de la 
dirección General de desarrollo rural y agroalimentación en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del resuelvo quinto 
de la resolución de 16 de julio de 2020, de la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial, por la que se delegan 
competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial, en lo que tiene 
que ver con la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones de las convocatorias plurianuales de 2020 
de ayudas de los grupos de acción local para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategias de desarrollo 
rural participativo (Pdr Feader 2014-2020).

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,
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r e s u e l v o

Primero.—Conceder una subvención y disponer el gasto correspondiente a los solicitantes del apartado 1 del anexo i, 
por las cuantías individualizadas que se relacionan en los mismos y que se resumen en el siguiente cuadro:

Partida presupuestaria 
ayudas Leader

Código de la partida 
presupuestaria

Código de 
proyecto

Anualidades de la convocatoria 

Año 2021 Año 2022 Total

empresas privadas 17.03.711B.773055 2020/000324 334.140,15 189.185,68 523.325,83

empresas privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000324 987.545,75 1.117.981,59 2.105.527,34

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000324 293.379,36 392.538,47 685.917,83

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000324 64.715,47 7.690,00 72.405,47

Total 1.679.780,73 1.707.395,74 3.387.176,47

segundo.—Denegar la subvención por falta de crédito a los solicitantes del apartado 2 del anexo I, que quedarán 
en una lista complementaria al cumplir todos los requisitos exigidos, conforme a lo dispuesto en la base reguladora 
decimoséptima.

la inclusión en la lista complementaria no supone ningún nivel de prioridad en los procesos de selección que tengan 
lugar en posteriores convocatorias.

Tercero.—denegar la subvención a los solicitantes del apartado 3 del anexo i, por los motivos que en cada caso se 
indican.

Cuarto.—declarar desistidas las solicitudes incluidas en el apartado 4 del anexo i, por los motivos que igualmente en 
cada caso se indican.

Quinto.—Las condiciones particulares de cada beneficiario al que se le concede la ayuda le serán comunicadas por 
el Grupo individualmente, a efectos de suscribir la aceptación de las mismas. Los beneficiarios deberán aceptar dichas 
condiciones en el plazo de un mes desde la publicación de esta resolución de concesión en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, mediante su presentación en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su no presentación podrá dar lugar 
a la revocación de la subvención concedida de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la base decimonovena 
de la resolución de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de desarrollo rural, agroganadería y Pesca, por la que se 
aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras de las ayudas recogidas en la submedida 19.2 del Programa de 
desarrollo rural 2014-2020.

Igualmente, deberá presentar junto con dicha aceptación el proyecto visado por el Colegio Profesional, si fuera preciso. 
En caso de no presentarlo podrá dar lugar a la revocación de la subvención tal y como se establece en el anexo IX.4. f) de 
las bases reguladoras citadas en el párrafo anterior.

sexto.—Los beneficiarios comunicarán por escrito a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial las modifi-
caciones que alteren o dificulten el desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de proceder a evaluar 
aquellas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las circunstancias, el contenido 
y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda incrementarse. en todo caso la solicitud de autori-
zación deberá formularse antes de que se haya iniciado la ejecución de los cambios para los que se pide la autorización 
y estará debidamente acompañada de los documentos que fuese obligado presentar conforme a lo exigido en las Bases 
reguladoras de las ayudas. Si fruto de la modificación se produjeran alteraciones que afecten a la puntuación otorgada 
en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud.

séptimo.—de acuerdo con lo expuesto en el antecedente de hecho sexto y, en consonancia con lo dispuesto en la 
resolución de 30 de diciembre de 2020, procede adaptar lo establecido en los artículos 12 y 13 del anexo i de la reso-
lución de 25 de junio de 2020 de convocatoria de Ayudas a la nueva situación. El nuevo plazo de ejecución, justificación 
de la inversión y solicitud de pago se fija como sigue: hasta el 30 de noviembre de 2021 para la primera anualidad y 
hasta el 15 de noviembre de 2022 para la segunda anualidad.

en el caso de los expedientes de la submedida m06.2, y únicamente en aquellos extremos establecidos en los aparta-
dos b) y c) del párrafo 2 del artículo 13 del anexo I de la Resolución de 25 de junio de 2020 de convocatoria de Ayudas, 
que dada la nueva situación no se pueden acreditar, la justificación de la inversión y solicitud de pago, atendiendo a la 
naturaleza de dichos expedientes, se fija de la siguiente forma:

—  La primera anualidad, hasta el 30 de noviembre de 2021: El beneficiario tiene que justificar que ha iniciado y 
que mantiene el plan empresarial. Para lo cual deberá aportar:
o alta en el epígrafe correspondiente del censo de actividades económicas (iae).
o Contrato de acceso a la titularidad de la empresa.
o alta en el régimen correspondiente de la seguridad social en razón de la actividad económica correspon-

diente al plan empresarial.
o Licencia de actividad y de apertura a nombre del beneficiario de la ayuda.
o informe de situación en el que se acredite el mantenimiento de la actividad iniciada, debidamente compro-

bado y así acreditado por el Grupo de acción local.
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o en el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración pueda com-
probar que el solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con 
la seguridad social, y que no es deudor de la hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, se aportarán los certificados que acrediten dichas condiciones.

—  La segunda anualidad, hasta el 15 de noviembre de 2022: El beneficiario tiene que justificar que ha transcurrido 
al menos un año desde el alta censal y que mantiene el plan empresarial, justificando además la correcta eje-
cución de las actividades contempladas en el Plan Empresarial, por lo que deberá aportar:
o informe de vida laboral.
o Contabilidad del último ejercicio.
o declaración de la renta del último ejercicio y declaración del iva.
o en el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración pueda com-

probar que el solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con 
la seguridad social, y que no es deudor de la hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, se aportarán los certificados que acrediten dichas condiciones.

—  Hasta el 15 de noviembre de 2023 el beneficiario tiene que justificar que han transcurrido al menos dos años 
desde el alta censal y que mantiene el plan empresarial.

La justificación de las inversiones se acreditará mediante facturas, justificantes de pago y la documentación com-
plementaria establecida, que acrediten que la inversión ha sido realizada y efectivamente pagada en los mencionados 
plazos.

octavo.—En el caso de que el beneficiario solicite el pago anticipado de la ayuda:

1.  Los anticipos no podrán superar el 50% de la ayuda total concedida, sin superar el importe de la anualidad.

2.  La solicitud de pago anticipado podrá ser formulada para cada anualidad, debiendo quedar justificado el refe-
rido pago hasta el 30 de noviembre de 2021 en la primera anualidad y hasta el 15 de noviembre de 2022 para 
la segunda anualidad. La concesión de un nuevo anticipo para anualidades sucesivas vendrá condicionada a la 
justificación del anticipo del año precedente.

3.  Se tendrá en consideración lo establecido en el artículo 12 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, que exige, en su apartado 4, la constitución de garan-
tía para los abonos anticipados, en los términos, supuestos y condiciones establecidos en el Resolución de 11 
de febrero de 2000, modificada por las de 19 de marzo de 2001, 30 de julio de 2001, 30 de julio de 2014, 21 de 
marzo de 2016 y 11 de febrero de 2021.

4.  Quedan exonerados de la presentación de garantías, de acuerdo con el artículo sexto de la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus organismos autónomos.

noveno.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir lo estipulado en la normativa regula-
dora de aplicación, incluidas las normas de publicidad establecidas en el Programa de desarrollo rural del Principado 
de Asturias 2014-2020 y en las bases reguladoras de las ayudas. Asimismo, estarán obligados a someterse a todos los 
controles adicionales que puedan resultar procedentes como consecuencia de la aplicación de la normativa reguladora 
comunitaria, nacional o regional. En particular, a aceptar los controles que pueda realizar el Grupo en su carácter de 
entidad colaboradora, así como aquellos adicionales que puedan realizar la autoridad de gestión o el organismo pagador, 
o aquellos otros expost que pueda realizar la autoridad de certificación.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de esta Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, y sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

undécimo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 27 de abril de 2021.—el Consejero de medio rural y Cohesión Territorial, alejandro jesús Calvo 
rodríguez.—Cód. 2021-04323.

aParTado 1. suBvenCiones ConCedidas

1. empresas privadas.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.041.a.437 jorGe GarCía GarCía ***3461**
inversión Para elaBora-
Ción de ProduCTos arTesa-
nos aPíColas

37.834,72 18.917,36 10.722,03 8.195,33

2020.1.11.041.a.373 GaBriel ríus alFÉreZ ***1351** EXPLOTACIÓN FRUTÍCOLA DE 
CereZos en linares 181.836,64 90.918,32 68.188,74 22.729,58
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.041.a.360 maría dolores monGe 
jurado ***2730**

emPresa de ProCesado 
de seTas de ProduCCión 
ProPia

21.580,95 10.790,47 10.700,47 90,00

2020.1.11.042.a.413 maura liZ velÁZQueZ 
reCalde ***0320** CreaCión de Quesería 

arTesanal asTurGuaya 39.810,88 15.924,35 15.680,35 244,00

2020.1.11.041.a.359 maría jesús mon uviaÑo ***5455**
MEJORA DE EXPLOTACIÓN 
aGraria Con PlanTaCión de 
arÁndanos

25.648,00 12.824,00 12.824,00 0,00

2020.1.11.041.a.381 KiWi rural, s.l. ***7451** PlanTaCión de KiWis 
mulTivarieTal 647.201,42 300.000,00 142.073,23 157.926,77

2020.1.11.041.a.429 naTalia mena sÁnCheZ ***8911** AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 
CaPrina 8.800,00 3.960,00 3.960,00 0,00

2020.1.11.041.a.366 maría CruZ Bueno GómeZ ***2857** mejora en emPresa 
aGraria 16.279,50 7.325,77 7.325,77 0,00

2020.1.11.041.a.338 las veras, C.B. ***3959** MEJORA EN EXPLOTACIÓN DE 
CulTivo de arÁndanos 30.318,82 13.643,46 13.643,46 0,00

2020.1.11.041.a.336 arÁndanos la PeÑa, sl ***3283**
amPliaCión de inverna-
deros en PlanTaCión de 
arÁndanos

8.390,43 3.775,69 3.775,69 0,00

2020.1.11.041.a.339 ivÁn rodríGueZ FernÁndeZ ***6856**
amPliaCión sisTema CulTi-
vo de FaBas y marCos de 
PlanTaCión

8.800,00 3.960,00 3.960,00 0,00

2020.1.11.041.a.425 GyulBias mehmed ali ***8729** AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 
horTíCola en Cornellana 24.280,00 10.197,60 10.197,60 0,00

2020.1.11.041.a.442 Ganados Bedramón, s.l. ***2906**
CreaCión de Cierre Pe-
RIMETRAL EN EXPLOTACIÓN 
CaPrina

34.675,98 14.563,91 14.563,91 0,00

2020.1.11.041.a.348 alemany viveros,s.l. ***4678** amPliaCión y mejora de 
alemany viveros, s.l. 38.000,00 15.960,00 15.960,00 0,00

2020.1.11.042.a.346 indusTrias CÁrniCas de 
Tineo, s.l. ***5695**

maQuinaria de ConTrol 
de Peso y volumeTría 
de masas del ProCeso 
ProduCTivo

64.090,00 564,90 564,90 0,00

523.325,83 334.140,15 189.185,68

2. empresas privadas mínimis.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.064.a.345 marCos FernÁndeZ 
rodríGueZ ***2713** FÁBriCa de aros Para 

Coronas de Flores 48.865,83 21.989,62 21.989,62 0,00

2020.1.11.064.a.335 julio PÉreZ rodríGueZ ***4314** CreaCión de Taller ar-
Tesanal de CarPinTería 70.126,86 29.453,28 27.773,28 1.680,00

2020.1.11.064.a.365 ana maría rodríGueZ 
ÁlvareZ ***4474** 4 aParTamenTos rura-

les de 3 llaves 397.550,40 166.971,16 97.389,57 69.581,59

2020.1.11.064.a.431 ruBÉn rodríGueZ ÁlvareZ ***4827**
Taller de CarPinTería 
arTesanal y TransFor-
maCión de la madera

117.447,21 49.327,82 49.133,96 193,86

2020.1.11.042.a.337 helados la real, s.l.u. ***4071** insTalaCión de FÁBriCa 
arTesanal de helados 205.375,26 78.042,59 58.684,63 19.357,96

2020.1.11.064.a.397 josÉ manuel ÁlvareZ 
mÉndeZ ***7496** sala de Cine móvil 299.845,00 125.934,90 113.341,41 12.593,49

2020.1.11.064.a.405 marTa viera romeral ***3356** Casa de aldea de 3 
TrisQueles 128.469,79 53.957,31 51.439,69 2.517,62

2020.1.11.064.a.400 Carlos ÁlvareZ GarCía ***4154**
CreaCión de dos aPar-
TamenTos rurales de 
3 llaves

103.221,32 43.352,95 38.520,14 4.832,81

2020.1.11.064.a.376 juan manuel Pardo 
Kallmeyer ***2753** Casa de aldea de 3 

TrisQueles 201.184,05 84.497,30 83.363,30 1.134,00

2020.1.11.064.a.341 Carolina CasTro 
FernÁndeZ ***1879** TURITAXI CUDILLERO 35.065,37 14.727,45 14.727,45 0,00
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.062.a.367 anCa Teodora moldovan 
Feier ***4873** auToemPleo Para Pin-

Tora arTísTiCa 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.412 maura liZ velÁZQueZ 
reCalde ***0320**

auToemPleo Para 
Quesería arTesanal 
asTurGuaya

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.342 naTalia Casado GarCía ***5733**
auToemPleo Para 
esTudio de diseÑo WeB 
FoToGraFía

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.340 Carolina CasTro 
FernÁndeZ ***1879** auToemPleo Para servi-

CIO DE TAXI ADAPTADO 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.374 laura Frieyro GuTiÉrreZ ***3129**
auToemPleo Para Pro-
yeCTos de ilusTraCión 
y diseÑo

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.395 susana GarCía FernÁndeZ ***4532** auToemPleo Para GaBi-
neTe de ToPoGraFía 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.333 ana luCía mÉndeZ reyes ***2453** auToemPleo Para Food 
TruCK 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.378 maría menÉndeZ sÁnCheZ ***3466** auToemPleo Para Co-
merCio rural 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.331 luis ósCar ChaCón díaZ ***7684**
auToemPleo  Turismo 
rural, serviCios Cul-
Turales y enseÑanZa

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.368 javier valdÉs de jesús ***7482** auToemPleo Para dise-
Ñador GrÁFiCo y WeB 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.380 josÉ GómeZ FernÁndeZ ***2288** auToemPleo Para Car-
PinTería y monTaje 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.062.a.416 PaBlo CalZón ÁlvareZ ***8878**
auToemPleo Para 
Taller de maQuinaria 
aGríCola

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.064.a.426 PaBlo josÉ FernÁndeZ 
GarCía ***4334**

CreaCión de dos aPar-
TamenTos rurales de 
3 llaves

163.942,22 68.855,73 2.014,05 66.841,68

2020.1.11.064.a.418 marTa hevia rodríGueZ ***8216**
ConsTruCCión de 3 
aParTamenTos de 3 
llaves

293.517,85 123.277,49 6.249,60 117.027,89

2020.1.11.064.a.350 josÉ sanTiaGo Bernardo 
alBuerne ***6185** amPliaCión de emPresa 

de Turismo aCTivo 54.248,00 22.784,16 18.100,74 4.683,42

2020.1.11.064.a.353 josÉ BoTo PÉreZ ***9004** alBerGue TuísTiCo de 
CaTeGoría suPerior 262.251,05 110.145,44 3.212,82 106.932,62

2020.1.11.062.a.404 marTa viera romeral ***3356**
auToemPleo esTudio de 
diseÑo esTraTÉGiCo y 
GesTión Casa aldea

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.064.a.332 andrÉs lóPeZ GonZÁleZ ***2062**
maQuinaria Para ser-
viCios de limPieZa de 
jardines y viales

17.648,29 6.882,83 6.882,83 0,00

2020.1.11.064.a.352 miGuel loZano lóPeZ ***4464** CreaCión de emPresa 
de serviCios aGrarios 169.458,67 66.088,88 33.172,88 32.916,00

2020.1.11.064.a.432 almaCenes Faro, s.l. ***8161**
suPermerCado rural y 
venTa de maTeriales de 
ConsTruCCión

194.630,83 75.906,02 6.403,41 69.502,61

2020.1.11.064.a.430 mi aldea luiÑa, s.l. ***7996**
CreaCión de dos 
Casas de aldea de 3 
TrisQueles

319.333,33 124.539,99 3.900,00 120.639,99

2020.1.11.062.a.371 lidia PeralTa rodríGueZ ***1914** auToemPleo Como 
TraduCTora 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.064.a.382 jhonaTan GonZÁleZ ovalle ***1636** amPliaCión de PasTele-
ría arTesana 31.765,32 12.388,47 12.388,47 0,00

2020.1.11.062.a.343 jesús rodríGueZ BlanCo ***3867** auToemPleo Para Ta-
ller meCÁniCo 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.064.a.420 Carmen emilia FernÁndeZ 
PÉreZ ***3230** Tres aParTamenTos Tu-

rísTiCos de 3 llaves 198.224,37 77.307,50 7.730,74 69.576,76

2020.1.11.064.a.383 josÉ FernÁndeZ GarCía ***6347** amPliaCión de emPresa 
de serviCios aGrarios 9.056,20 3.531,91 3.531,91 0,00
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.064.a.421 manuel FernÁndeZ Feijoo ***5938**
mejoras en emPre-
sa de serviCios de 
jardinería

9.437,02 3.680,43 3.680,43 0,00

2020.1.11.064.a.410 javier FernÁndeZ marTíneZ ***7909**
adQuisiCión de maQui-
naria Para emPresa de 
serviCios aGrarios

9.950,00 3.880,50 3.880,50 0,00

2020.1.11.064.a.369 eloy GonZÁleZ FernÁndeZ ***4428** amPliaCión de emPresa 
de serviCios aGrarios 19.421,49 7.574,38 7.574,38 0,00

2020.1.11.042.a.357 ProduCTos la luarQuesa, 
s.l. ***1377** maQuinaria Para línea 

nueva de ProduCTo 41.442,51 12.459,94 12.459,94 0,00

2020.1.11.064.a.424 juan Carlos lóPeZ 
FernÁndeZ ***3904**

adQuisiCión de maQui-
naria Para emPresa de 
serviCios aGrarios

75.860,00 29.585,40 0,00 29.585,40

2020.1.11.064.a.455 CeFerino marTíneZ PÉreZ ***8138** mejora de emPresa de 
serviCios 77.000,00 30.030,00 0,00 30.030,00

2020.1.11.064.a.370 alejandro CorTina GarCía ***8054**
adQuisiCión de maQui-
naria Para serviCios 
aGrarios

94.800,00 36.972,00 0,00 36.972,00

2020.1.11.064.a.387 CaBins in Paradise, s. l. ***4601**
ConsTruCCión de 6 
aParTamenTos de 4 
llaves

624.622,50 57.680,34 0,00 57.680,34

2020.1.11.064.a.385 manuel alFredo valle 
marQuÉs y 2 mÁs CB ***4955**

rehaBiliTaCión de 
ediFiCio Para hoTel de 
3 esTrellas

511.000,00 38.701,55 0,00 38.701,55

2.105.527,34 987.545,75 1.117.981,59

3. entidades locales.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.072.B.393 ayunTamienTo de Tineo ***0730**
renovaCión alumBrado 
PúBliCo en varios núCleos 
rurales de Tineo

48.340,47 45.923,44 45.923,44 0,00

2020.1.11.072.B.388 ayunTamienTo de salas ***0590**
susTiTuCión alumBrado 
Farolas a TeCnoloGía led 
en Cornellana

47.698,20 45.313,29 45.313,29 0,00

2020.1.11.072.B.389 ayunTamienTo de salas ***0590**

adaPTaCión iluminaCión 
vial y PerímeTro rural de 
Cornellana Con TeCnolo-
Gía led

47.925,68 45.529,39 0,00 45.529,39

2020.1.11.074.B.449 ayunTamienTo de allande ***0010**
mejoras de seÑaliZaCión 
del enTorno urBano de 
Pola de allande

6.792,54 6.113,28 6.113,28 0,00

2020.1.11.074.B.450 ayunTamienTo de allande ***0010**
mejoras en el enTorno del 
ParQue el Toral en Pola de 
allande

15.488,00 13.939,20 13.939,20 0,00

2020.1.11.074.B.372 Parr. rural de BarCia y 
leijÁn ***0340**

nave almaCÉn de aPeros y 
úTiles de la ParroQuia y 
serviCio de aGuas

36.886,87 33.198,18 23.730,24 9.467,94

2020.1.11.074.B.448 ayunTamienTo de allande ***0010**
TransPorTe adaPTado a 
Personas Con movilidad 
reduCida

63.677,81 57.310,02 57.310,02 0,00

2020.1.11.076.B.447 ayunTamienTo de allande ***0010** mejoras del enTorno del 
Camino de sanTiaGo 47.597,09 42.837,38 0,00 42.837,38

2020.1.11.074.B.456 ayunTamienTo de  
Cudillero ***0210** rehaBiliTaCión vivienda 

Para aula didÁCTiCa 129.922,18 110.433,85 36.811,27 73.622,58

2020.1.11.074.B.394 ayunTamienTo de Tineo ***0730**
aCondiCionamienTo y 
mejora del CemenTerio 
muniCiPal las eras

48.219,90 40.986,91 0,00 40.986,91

2020.1.11.074.B.392 ayunTamienTo de Tineo ***0730**
oBras de mejora en el 
CamPo de FúTBol muniCiPal 
serGio menÉndeZ

48.381,58 41.124,34 0,00 41.124,34

2020.1.11.074.B.390 ayunTamienTo de salas ***0590** ADQUISICIÓN PALA EXCAVA-
dora y ComPlemenTos 92.728,35 74.182,68 0,00 74.182,68



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 83 de 3-v-2021 9/12

C
ód

. 
20

21
-0

43
23

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

20201.11.076.B.444 ayunTamienTo de valdÉs ***0340**
aCondiCionamienTo del 
BosQue jardín de la FonTe 
BAXA

172.034,50 129.025,87 64.238,62 64.787,25

685.917,83 293.379,36 392.538,47

4. Entidades sin ánimo de lucro.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.074.C.396 asoCiaCión de veCinos 
Canarín ***4530** maQuinaria Para la aso-

CiaCión de veCinos 16.419,70 15.598,71 15.598,71 0,00

2020.1.11.076.C.440 asoC. PesCadores el 
BanZao ***0987**

ProGrama de mejora de 
la Calidad del aGua en el 
CoTo el arenero

13.500,00 12.150,00 12.150,00 0,00

2020.1.11.074.C.402 asoC. CulTural almuÑa 
ahora y siemPre ***4470** doTaCiones varias Para la 

asoCiaCión CulTural 6.245,85 5.621,26 5.621,26 0,00

2020.1.11.075.C.422 Cudillero emPresas Turís-
TiCas asoCiadas ***3852** Guía de Turismo 

inTeraCTiva 6.450,00 5.482,50 5.482,50 0,00

2020.1.11.011.C.459 CooP. aGroalimenTarias 
PrinCiPado de asTurias ***2544**

CaPaCiTaCión de jóvenes 
Para la inCorPoraCión a 
la emPresa aGraria en la 
esPina

7.690,00 7.690,00 7.690,00 0,00

2020.1.11.011.C.460 CooP. aGroalimenTarias 
PrinCiPado de asTurias ***2544**

CaPaCiTaCión de jóvenes 
Para la inCorPoraCión 
a la emPresa aGraria en 
oTur 2021

7.690,00 7.690,00 7.690,00 0,00

2020.1.11.011.C.461 CooP. aGroalimenTarias 
PrinCiPado de asTurias ***2544**

CaPaCiTaCión de jóvenes 
Para la inCorPoraCión 
a la emPresa aGraria en 
oTur 2022

7.690,00 7.690,00 0,00 7.690,00

2020.1.11.074.C.391 asoCiaCión Banda de músi-
Ca la armonía ***4576** insTrumenTos Para la Ban-

da de músiCa la armonía 7.404,58 5.923,66 5.923,66 0,00

2020.1.11.011.C.462 Promiel ***3796** miCroTalleres GesTión 
aPíCola 500,00 500,00 500,00 0,00

2020.1.11.011.C.463 Promiel ***3796** Plan FormaTivo aPíCola  
2020/2021 4.059,34 4.059,34 4.059,34 0,00

72.405,47 64.715,47 7.690,00

aParTado 2. soliCiTudes deneGadas Por FalTa de CrÉdiTo Que Forman ParTe de la lisTa ComPlemenTaria

1. entidades privadas.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.042.a.346
indusTrias 
CÁrniCas de 
Tineo, s. l.

***5690**
maQuinaria de ConTrol de 
Peso y volumeTría de masas 
del ProCeso ProduCTivo

64.090,00 22.507,50 22.507,50 0,00

22.507,50 22.507,50 0,00

2. entidades privadas mínimis.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.042.a.357 ProduCTos la 
luarQuesa, s.l. ***1377** maQuinaria Para línea 

nueva de ProduCTo 41.442,51 2.459,36 2.459,36 0,00

2020.1.11.064.a.387 CaBins in Para-
dise, s.l. ***4601** ConsTruCCión de 6 aParTa-

menTos de 4 llaves 624.622,50 142.319,66 142.319,66 0,00

2020.1.11.064.a.385
manuel alFredo 
valle marQuÉs 
y 2 mÁs CB

***4955** rehaBiliTaCión de ediFiCio 
Para hoTel de 3 esTrellas 511.000,00 160.588,45 151.710,00 8.878,45
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.11.064.a.419
enriQue manuel 
menÉndeZ 
FernÁndeZ

***6424** amPliaCión de emPresa de 
serviCios aGrarios 328.608,00 126.794,88 126.794,88 0,00

2020.1.11.064.a.436 andrea nar-
vÁeZ Barrio ***9037**

eQuiPamienTo de alBerGue 
TurísTiCo de CaTeGoría 
suPerior

14.233,18 5.550,94 5.550,94 0,00

2020.1.11.064.a.358 jamila aBinouh ***8619** inversiones Para PuesTa 
en marCha de PesCadería 29.456,37 11.487,98 11.487,98 0,00

2020.1.11.064.a.347
meCaniZados 
Ávila y loren-
Ces, s.l.

***2327**
moderniZaCión de in-
dusTria 4.0, Torno CnC 
adaPTado

69.000,00 26.910,00 26.910,00 0,00

2020.1.11.062.a.363
juan Carlos 
GonZÁleZ 
ramíreZ

***3157** auToemPleo venTa de Pes-
Cado FresCo a domiCilio 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.11.064.a.344 CoesPi, s.l. ***1061** mejoras en emPresa de 
CarroCerías 66.494,55 25.932,87 25.932,87 0,00

2020.1.11.064.a.458 maderas navel-
Gas, sl ***0310**

mejoras en emPresa de 
TransFormados de la 
madera

95.100,00 37.089,00 37.089,00 0,00

2020.1.11.064.a.361 BeaTriZ laTo-
rre maCías ***3838**

rehaBiliTaCión de ediFiCio 
Para 2 aParTamenTos de 3 
llaves

192.078,33 74.910,54 44.946,33 29.964,21

2020.1.11.064.a.354 manuel medina 
rodríGueZ ***6184** alBerGue TurísTiCo CaTe-

Goría suPerior 166.533,82 64.948,18 64.241,05 707,13

2020.1.11.064.a.427
josÉ iGna-
Cio marTíneZ 
FernÁndeZ

***3208** CuaTro aParTamenTos 
TurísTiCos de 3 llaves 288.084,81 112.353,07 112.353,07 0,00

2020.1.11.064.a.433 GruPo uro, s.a. ***5418** Área de auToCaravanas 354.027,74 138.070,81 42.377,71 95.693,10

2020.1.11.064.a.409
aGríCola y 
veTerinaria 
Falo, sl

***1240**
nueva línea de neGoCio 
Como emPresa de servi-
Cios aGroGanaderos

266.763,00 96.034,68 96.034,68 0,00

2020.1.11.064.a.362 Talleres Floro 
y Grúas, s.l. ***3835** maQuinaria Para Taller 

meCÁniCo 13.219,00 4.758,84 4.758,84 0,00

2020.1.11.064.a.334
serviCios 
medioamBienTa-
les esPina, sl

***0619** amPliaCión emPresa de 
serviCios aGríColas 41.942,15 15.099,17 15.099,17 0,00

2020.1.11.064.a.375 TraBajos sal-
ense, s.l. ***0083** adQuisiCión eQuiPo GPs 

Para emPresa de oBra Civil 22.490,00 8.096,40 8.096,40 0,00

2020.1.11.064.a.441
josÉ ra-
món suÁreZ 
GonZÁleZ

***3404** Tres aParTamenTos Turís-
TiCos de 3 llaves 271.980,58 97.913,00 44.980,35 52.932,65

2020.1.11.064.a.411
durÁn maQui-
naria aGríCola, 
sl

***2224**
eQuiPamienTo CenTro de 
serviCios esPeCialiZados 
a la aGriCulTura

39.463,96 14.207,02 14.207,02 0,00

2020.1.11.064.a.417 FloaTel esPaÑa, 
s.l. ***5414** dos aParTamenTos TurísTi-

Cos de 3 llaves 206.346,73 74.284,82 22.285,44 51.999,38

2020.1.11.064.a.384 valPasTur, s.l. ***4532** hoTel de 3 esTrellas 614.801,45 200.000,00 81.236,00 118.764,00

2020.1.11.064.a.454
TransPorTes 
y maQuinara 
GonZalo, sl

***0341**
amPliaCión emPresa de 
manTenimienTo y CreaCión 
de Zonas verdes

16.031,08 5.771,18 5.771,18 0,00

2020.1.11.064.a.423

maderisTas 
indusTriales 
del norTe de 
esPaÑa, sa

***0058** nave Para FaBriCaCión de 
Cierres y PorTones 188.533,86 67.872,18 67.872,18 0,00

2020.1.11.064.a.414
GesTión de la 
Biomasa Fores-
Tal, sl

***2143** amPliaCión y mejora de 
Taller 131.717,00 39.515,10 39.515,10 0,00

1.587.968,13 1.214.029,21 373.938,92

3. entidades locales.

no hay solicitudes denegadas por falta de crédito.

4. Entidades sin ánimo de lucro.

no hay solicitudes denegadas por falta de crédito.
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aParTado 3. soliCiTudes deneGadas

1. empresas privadas.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.11.041.a.403 saT llaZÁn ***2699** adQuisiCión de maQuinaria y uTi-
LLAJE PARA EXPLOTACIÓN DE FABAS

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de las Bases reGuladoras 
(ANEXO I, CUARTA, PUNTO 5)

2. empresas privadas mínimis.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.11.062.a.377 juan manuel Pardo 
Kallmeyer

***2753** auToemPleo Para alojamien-
To TurísTiCo y ConsulToría 
esTraTÉGiCa

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de las Bases reGuladoras 
(ANEXO I, DÉCIMA, PUNTO 5). 
la ayuda esTarÁ suPediTada a la PresenTaCión de 
un Plan emPresarial, Que deBerÁ iniCiarse anTes 
del Primer PaGo de la ayuda.

2020.1.11.062.a.398 josÉ manuel ÁlvareZ 
mÉndeZ

***7496** auToemPleo Para sala de Cine 
móvil

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de las Bases reGuladoras 
(ANEXO I, DÉCIMA, PUNTO 5). 
la ayuda esTarÁ suPediTada a la PresenTaCión de 
un Plan emPresarial, Que deBerÁ iniCiarse anTes 
del Primer PaGo de la ayuda.

2020.1.11.064.a.364 juan Carlos GonZÁ-
leZ ramíreZ

***3157** inversiones en aCTividad de 
venTa de PesCado FresCo a 
domiCilio 

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de las Bases reGuladoras en 
CUANTO A MÍNIMO DE INVERSIÓN ACEPTABLE (ANEXO 
i, deCimoTerCera). Con CarÁCTer General, Para 
Poder aCCeder a la suBvenCión, el CosTe suB-
venCionaBle aProBado y CerTiFiCado ha de ser 
suPerior a 6.000 €.

2020.1.11.064.a.399 CresPo 2020, sl ***4732** maQuinaria Para alQuiler y 
TransPorTe de ConTenedores 
de residuos y esComBros de 
ConsTruCCión.

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de la ConvoCaToria de 
25/06/20 (ANEXO II, PUNTO 2.1, ACTIVIDADES EXCLUI-
DAS: TRANSPORTE, EXCEPTUANDO EL CONSIDERADO 
Como serviCio a la PoBlaCión Que  venGa a 
CuBrir las neCesidades BÁsiCas. 

2020.1.11.082.a.445 josÉ manuel villaBri-
lle marTíneZ

***4381** sisTema aGroForesTal resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva.  no CumPle 
Con los reQuisiTos de la ConvoCaToria de 
25/06/20 (doCumenTaCión inComPleTa en TiemPo y 
Forma, arTíCulo 9). 
BBrr. medida m08.2. inCumPle Base undÉCima 
aParT 5: suPerFiCie menor de 1 ha y sin aProve-
CHAMIENTO MIXTO EN CADA PARCELA.

3. entidades locales.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.11.072.B.446 ayunTamienTo de allande ***0010** alumBrado PúBliCo ParQue 
el Toral

resoluCión de eleGiBilidad neGaTiva. no CumPle 
Con los reQuisiTos de las Bases reGuladoras en 
CUANTO A MÍNIMO DE INVERSIÓN ACEPTABLE (ANEXO 
i, deCimoTerCera).  Con CarÁCTer General, Para 
Poder aCCeder a la suBvenCión, el CosTe suB-
venCionaBle aProBado y CerTiFiCado ha de ser 
suPerior a 6.000 €.

4. Entidades sin ánimo de lucro.

no hay solicitudes denegadas.

aParTado 4. soliCiTudes desisTidas

1. empresas privadas.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.11.041.a.349 ivÁn rodríGueZ FernÁndeZ ***6856** ADQUISICIÓN de MAQUINARIA PARA EXPLOTA-
Ción de FaBas desisTido a PeTiCión del PromoTor

2020.1.11.042.a.452 leGumBres la Tierrina 
vaQueira, s. l. ***1405** indusTria sosTeniBle 4.0 y CerTiFiCaCión 

alimenTaria desisTido a PeTiCión del PromoTor
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2. empresas privadas mínimis.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2020.1.11.062.a.355 alejandro FernÁndeZ 
FranCos ***4665** auToemPleo Para desPaCho de aBoGado 

y eConomisTa
desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.356 alejandro FernÁndeZ 
FranCos ***4665** inversiones Para desPaCho de aBoGado 

y eConomisTa
desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.062.a.379 alBa rodríGueZ rodríGueZ ***1893** auToemPleo Para ComerCio al Por menor 
de eleCTrodomÉsTiCos

desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.082.a.401 Carlos ÁlvareZ GarCía ***4154** sisTema aGroForesTal desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.406 josÉ leonardo orTeGa 
esTÉBaneZ ***6156** amPliaCión de Casa de aldea y oBTenCión 

de 3 TrisQueles
desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.062.a.407 nerea PÉreZ romo ***2214**
auToemPleo manTenimienTo de Zo-
nas verdes, jardines y resTauraCión 
PaisajísTiCa

desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.408 nerea PÉreZ romo ***2214**
inversiones en maQuinaria de manTe-
nimienTo de Zonas verdes, jardines y 
resTauraCión PaisajísTiCa

desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.062.a.428 elena menÉndeZ muÑoZ ***8373** auToemPleo Para CreaCión arTísTiCa desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.435 lidia maría Prado 
FernÁndeZ ***0820** Tres aParTamenTos TurísTiCos 3 llaves desisTido a PeTiCión del 

PromoTor

2020.1.11.064.a.438 viCToria iGlesias lóPeZ ***9875** CreaCión alBerGue TurísTiCo de CaTeGo-
ría suPerior

desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.464 enerGyGreen Gas Tineo, 
s.l. ***9205** oPTimiZaCión de la GesTión de residuos 

Ganaderos
desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.062.a.351 miGuel loZano lóPeZ ***4464** auToemPleo Para CreaCión de emPresa de 
serviCios aGrarios

desisTido a PeTiCión del 
PromoTor

2020.1.11.064.a.415 PaBlo CalZón ÁlvareZ ***8878** inversiones en Taller meCÁniCo no aPorTa la doCumenTaCión 
reQuerida.

2020.1.11.064.a.439 Blue oil BioindusTries, 
s.l. ***4739** reCoGida de aCeiTe usado y 

ClasiFiCaCión
no aPorTa la doCumenTaCión 
reQuerida

2020.1.11.082.a.386 manuel FernÁndeZ 
menÉndeZ ***7311** sisTema aGroForesTal no aPorTa la doCumenTaCión 

reQuerida

2020.1.11.082.a.443 rondas murias, s.l. ***3868** sisTema aGroForesTal no aPorTa la doCumenTaCión 
reQuerida

3. entidades locales.

no hay solicitudes desistidas.

4. Entidades sin ánimo de lucro.

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2020.1.11.074.C.457 a. vv sanTiaGo de 
novellana ***1176** mejoras en esCuela de novellana desisTido a PeTiCión del 

PromoTor

2020.1.11.075.C.434 asoC. FiesTas Tiro al Pla-
To de villaluZ ***4659** Cierre CanCha de Tiro al PlaTo no aPorTa la doCumenTaCión 

reQuerida

2020.1.11.076.C.451 asoC. de Turismo luarCa-
valdÉs ***5386**

remodelaCión de loCal Para CenTro 
de inTerPreTaCión de las PiZarras de 
luarCa

no aPorTa la doCumenTaCión 
reQuerida

2020.1.11.074.C.453 asoC. CulTural y veCinos 
nuesTra seÑora de merÁs ***0782** rehaBiliTaCión del Tejado de las esCue-

las de merÁs
no aPorTa la doCumenTaCión 
reQuerida


		ebopa@asturias.org
	2021-04-30T13:23:55+0200
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




