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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ResoluCión de 16 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 2020 de ayudas de la Asociación para el Desarrollo Rural integral del oriente de 
Asturias 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 de la asociación para el 
desarrollo rural integral del oriente de asturias 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 colaboradora 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 de la 
asociación para el desarrollo rural integral del oriente de asturias 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 
2.100.000,00€ (dos millones cien mil euros), de acuerdo con la siguiente distribución:
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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 2020/000322 79.000,00 86.000,00 75.000,00 240.000,00

empresas privadas 
mínimis 17.03.711B.773055 2020/000322 450.000,00 489.000,00 425.000,00 1.364.000,00

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000322 145.000,00 111.000,00 149.000,00 405.000,00

entidades sin 
ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000322 32.000,00 34.000,00 25.000,00 91.000,00

ToTal 706.000,00 720.000,00 674.000,00 2.100.000,00

Quinto.—mediante resolución de 11 de noviembre de 2020 se amplía el crédito por un importe adicional de 
1.303.837,14 € (un millón trescientos tres mil ochocientos treinta y siete euros con catorce céntimos) con cargo a los 
ejercicios 2021 y 2022, siguiendo la distribución por concepto presupuestario y código de proyecto que figuran 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 2020/000322 36.481,74 150.615,67 187.097,41

empresas privadas 
mínimis 17.03.711B.773055 2020/000322 156.717,37 634.384,23 791.101,60

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000322 37.894,77 235.718,34 273.613,11

entidades sin 
ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000322 12.074,94 39.950,08 52.025,02

ToTal 243.168,82 1.060.668,32 1.303.837,14

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 de la asociación para el desarrollo rural integral del oriente de asturias 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 (incluida la modificación por el desajuste en la cantidad asignada en la convocatoria 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)

la nueva distribución de las anualidades correspondientes a la convocatoria de ayudas establecidas en la resolu-
ción de 25 de junio de 2020 por la que se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de ayudas de la asociación para el 
desarrollo rural integral del oriente de asturias para el desarrollo de las operaciones previstas en sus estrategias de 
desarrollo rural Participativo (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 (nueva distribución)

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total

empresas privadas 17.03.711B.773055 2020/000322 0,00 148.556,24 225.615,67 374.171,91

empresas privadas 
mínimis 17.03.711B.773055 2020/000322 0,00 1.148.642,87 1.059.384,23 2.208.027,10

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000322 0,00 293.894,77 384.718,34 678.613,11

Entidades sin ánimo 
de lucro 17.03.711B.783003 2020/000322 0,00 78.074,94 64.950,08 143.025,02

ToTal 0,00 1.669.168,82 1.734.668,32 3.403.837,14

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 
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.
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octavo.—las solicitudes concurrentes son los siguientes:

Empresas privadas Entidades locales Entidades sin ánimo de lucro TOTAL

86 17 4 107

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 14 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 Principado 
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,

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:
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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 2020/000314 120.961,27 65.045,04 186.006,31

empresas privadas mínimis 17.03.711B.773055 2020/000314  1.147.742,89  628.057,63 1.775.800,52

entidades locales 17.03.711B.763048 2020/000314 293.894,77 384.718,34 678.613,11

Entidades sin ánimo de lucro 17.03.711B.783003 2020/000314 37.494,41 0,00 37.494,41

ToTal 1.600.093,34 1.077.821,01 2.677.914,35

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 apartados 
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:

• Alta en el epígrafe correspondiente del censo de actividades económicas (IAE).

• Contrato de acceso a la titularidad de la empresa.

• alta en el régimen correspondiente de la seguridad social en razón de la actividad económica correspondiente 
al plan empresarial.

• Licencia de actividad y de apertura a nombre del beneficiario de la ayuda.

• informe de situación en el que se acredite el mantenimiento de la actividad iniciada, debidamente comprobado 
y así acreditado por el Grupo de acción local.

• en el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración pueda comprobar 
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.
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—  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 ejecución de 
las actividades contempladas en el Plan Empresarial, por lo que deberá aportar:

• Informe de vida laboral.

• Contabilidad del último ejercicio.

• Declaración de la renta del último ejercicio y declaración del IVA.

• en el caso de haber denegado expresamente el consentimiento para que la administración pueda comprobar 
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 complemen-
taria 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 referido 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 garantía 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 reguladora 
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 adicio-
nales 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 ex post 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.

oviedo, a 16 de abril de 2021.—el Consejero de medio rural y Cohesión Territorial, alejandro jesús Calvo rodríguez.—Cód. 
2021-03929.

Anexo i

apartado 1. subvenciones concedidas

1. emPresas Privadas

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

2020.1.09.041.a.478 manuel Cimas GonZaleZ ***9692**

insTalaCión FoTovolTaiCa 
y auTomaTiZaCión del 
rieGo en PlanTaCión de 
KiWis

80.568,66 36.255,89 21.309,38 14.946,51
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.09.041.a.453 alejandra CuÉTara 
PalaCio ***9937**

PlanTaCión de FaBes 
de Granja y FruTales 
(CíTriCos) en Torre 
(riBadesella)

125.306,44 48.869,51 27.308,28 21.561,23

2020.1.09.042.a.468 los seBarGuinos, s.l. ***4929**
ProyeCTo de mejora de 
verTidos indusTriales y 
adaPTaCión a inTerneT

16.062,99 5.782,67 5.782,67 0,00

2020.1.09.042.a.466 ruenes FernÁndeZ 2020, 
s.l. ***5799**

insTalaCión de llaGar de 
sidra naTural -seGmenTo 
Premium-

225.638,06 76.716,94 48.179,64 28.537,30

2020.1.09.042.a.482 jaCinTo vela Carriles ***0050**
mejora Calidad y CaPa-
Cidad ProduCTiva Para 
laGar de sidra naTural

43.500,00 14.790,00 14.790,00 0,00

2020.1.09.042.a.447 la veGa de Tordín, sC ***2908**
moderniZaCión y diGiTa-
liZaCión de la Ganadería 
Quesería veGa de Tordin

10.562,65 3.591,30 3.591,30 0,00

186.006,31 120.961,27 65.045,04

2. emPresas Privadas mínimis

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

2020.1.09.082.a.473 la Fornellona, s.l. ***2564** nueva PlanTaCión de 
manZanos y avellanos 12.245,01 5.510,25 5.510,25 0,00

2020.1.09.042.a.454 PaBlo llano díaZ ***4780**
amPliaCión de maQui-
naria en oBrador de 
dulCes

16.328,00 5.551,52 5.551,52 0,00

2020.1.09.042.a.485 arTesanos CerveCeros de 
asTurias, s.l. ***5223** maQuinaria i+d ProyeC-

To CerveZa 25.797,60 8.771,18 0,00 8.771,18

2020.1.09.064.a.446 monTserraT ConCha 
riesTra ***9866** Bar Tienda merendero 

en Corao 119.344,43 42.963,99 41.477,70 1.486,29

2020.1.09.062.a.414 alBa marTineZ veGa ***1144** aGroTurismo alBa “la 
FAYA” Y “EL TEXU” 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.415 sandra marTineZ veGa ***1144** aGroTurismo sandra “el 
CasTaÑu” y “el aCeBu” 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.411 silvia esPina revuelTa ***6186** aParTamenTos el Tor-
neru. auToemPleo 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.470 maría Pilar milla nieda ***1450** GesTión de alojamienTos 
TurísTiCos 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.399 maría soledad marTineZ 
aPariCio ***6526**

arTe, naTuraleZa y 
BienesTar en los PiCos 
de euroPa. PuesTa en 
marCha de aCTividad no 
aGríCola en Zona rural 
(línea 6.2)

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

2020.1.09.062.a.488 juan FranCisCo marTineZ 
díaZ ***0592** hoTel el TrasGu 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.469 Carlos Cardín rivera ***6030** Taller de CanTería 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.042.a.404 simone Colla ***3050** PasTelería l’aBlana. 
inversión 69.633,91 23.675,52 22.491,74 1.183,78

2020.1.09.064.a.436 BeaTriZ sÁnCheZ arnÁiZ ***4171** FisioaTenCión Caravia 128.172,56 46.142,12 43.147,50 2.994,62

2020.1.09.064.a.405 aTanasio Forrajes, s.l. ***5793** Casa aTanasio 69.943,89 25.179,80 25.179,80 0,00

2020.1.09.064.a.400 TransFormados CerÁmi-
Cos de asTurias, s.l. ***5763** TransFormado ProduC-

Tos CerÁmiCos 127.763,78 42.162,04 31.621,53 10.540,51

2020.1.09.082.a.477 disTriBuCiones veGa de 
aGuín s.l. ***5305** amPliaCión de PlanTa-

Ción de KiWis 228.053,35 79.818,67 39.909,34 39.909,33

2020.1.09.062.a.418 iTZíar areChederra 
miGuel ***8587** Bululú aCTividades 

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

2020.1.09.062.a.395 m.ª CrisTina Cue GómeZ ***9990**

Casa de aldea el Corral 
de nuCa. PuesTa en 
marCha de aCTividad no 
aGríCola en Zona rural 
(línea 6.2)

0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.09.062.a.413 josÉ manuel loPeZ loPeZ ***4028**

Pensión la PerdiZ. 
auToemPleo. PuesTa en 
marCha de aCTividad no 
aGríCola en Zona rural 
(línea 6.2)

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

2020.1.09.062.a.456 javier Torre GonZÁleZ ***0655** auToemPleo. jardinería 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.443 TomÁs PereZ iGlesias ***1723** PuesTo de Comidas y 
BeBidas “Food TraCK” 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.064.a.444 Casa CamBre, s.l. ***5708** alojamienTos TurísTiCos 317.889,83 104.903,64 52.451,82 52.451,82 

2020.1.09.062.a.412 diana BruZos rodriGueZ ***5441**
CreaCión y seriGraFi-
Cado PersonaliZado 
INDUSTRIA TEXTIL

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

2020.1.09.062.a.432 Paula muÑoZ FernÁndeZ ***8364** esTudio de arTisTa 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.064.a.387 móniCa ramós del valle ***3652** móniCa ramos CalZados. 
inversión. 35.688,71 11.777,27 11.777,27 0,00

2020.1.09.062.a.403 simone Colla ***3050** PasTelería l’aBlana. 
auToemPleo 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.390 nader rayan PrieTo ***4181**

resTauranTe CaFÉ Cares. 
PuesTa en marCha de aC-
Tividad no aGríCola en 
Zona rural (lína 6.2)

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

2020.1.09.082.a.433 GruPo el aBarCadoriu 
s.l. ***2874**

ProyeCTo de PlanTaCión 
en ParCela 182 de neva-
res (Parres)

9.126,52 3.194,28 3.194,28 0,00

2020.1.09.064.a.429 marCos marTineZ mira ***0016** amPliaCión y mejora de 
resTauranTe la sauCeda 103.377,12 34.114,44 22.447,89 11.666,55

2020.1.09.064.a.427 CanGas a ToPe, sl ***5481** sidreria marisQueria “el 
mirador” 140.555,21 46.383,21 46.383,21 0,00 

2020.1.09.064.a.441 Piensos raúl, s.l. ***4755** moderniZaCión y desa-
rrollo Piensos raúl s.l. 81.450,00 26.878,50 26.878,50 0,00 

2020.1.09.062.a.422 Genma PereZ loZano ***5195**

Tienda online de 
ProduCTos Zero 
WasTe (residuo Cero). 
auToemPleo.

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

2020.1.09.064.a.402 silvia esPina revuelTa ***6186** aParTamenTos el 
Torneru 111.935,12 33.580,53 32.680,53 900,00

2020.1.09.064.a.426 Álvaro Bravo hernandeZ ***4689** ProyeCTo de Turismo 
eColóGiCo y aCTivo 265.329,28 79.598,78 74.808,21 4.790,57

2020.1.09.042.a.462 PuChal osoro, sl ***3096** amPliaCión de oBrador 
de Pan 89.259,20 26.777,76 26.777,76 0,00

2020.1.09.064.a.440 los CauCes C.B. ***0449** CreaCión de ParQue de 
avenTura 284.058,14 85.217,44 60.000,00 25.217,44

2020.1.09.062.a.391 inÉs CiBriÁn Barredo ***0752**
serviCios y FormaCión 
de mÁrKeTinG diGiTal de 
Forma on-line.

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

2020.1.09.062.a.393 andrÉs alBerTo BlanCo 
monToya ***0595**

CreaCión emPresa 
serviCios 3d y diBujo 
arQuiTeCTóniCo

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

2020.1.09.062.a.486 serGio loPeZ Caso ***0656** CreaCión de emPresa de 
jardinería. auToemPleo 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.459 luis Fernando GonZalo 
rodríGueZ ***8758** LA XUNCA 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.064.a.392 manuel hermo BerBes ***6372** ComPra PloTTer mimaKi 
Cjv 150-107 7.020,00 2.106,00 2.106,00 0,00

2020.1.09.064.a.428 elena alvareZ GonZaleZ ***1415** la Corralada de ana 2 172.482,79 51.744,83 0,00 51.744,83

2020.1.09.064.a.421 hermanos arGÜelles. s.C. ***1935** adQuisiCión nueva 
maQuinaria 64.000,00 19.200,00 19.200,00 0,00 

2020.1.09.062.a.386 móniCa ramos del valle ***3652** móniCa ramos CalZados. 
TiCKeT auTónomo. 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.062.a.388 irene Calleja inTriaGo ***5804**
ComerCio menor de 
souvenir y ProduCTos 
asTurianos

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

2020.1.09.064.a.460 luis Fernando GonZalo 
rodríGueZ ***8758** LA XUNCA. INVERSIÓN 64.151,80 19.245,54 17.246,04 1.999,50 
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.09.062.a.437 amador alvareZ alonso ***1546** CreaCión emPresa de 
jardinería 0,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00

2020.1.09.064.a.401 Borja TaGuas BlanCo ***0580**
amPliaCión de FloTa de 
vehíCulos y maQuinaria 
aGroPeCuaria

94.500,00 28.350,00 26.454,55 1.895,45

2020.1.09.064.a.471 jose enriQue GonZaleZ 
FernandeZ ***1716**

nave PolíGono PresTín. 
soluCiones inTeGrales 
Para el uso de enerGías 
renovaBles

159.844,04 47.953,21 10.447,45 37.505,76

2020.1.09.062.a.398 ConsTanTin CiPrian 
vaCulesTeanu ***8033** Tienda de deTailinG y 

TuninG Para vehíCulos 0,00 35.000,0 20.000,00 15.000,00

 1.775.800,52 1.147.742,89 628.057,63

3. enTidades loCales

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

2020.1.09.072.B.396 ayunTamienTo de amieva ***0030** renovaCion alumBrado 
PuBliCo, sanTillan y Pen  68.660,58  68.660,58  30.598,06  38.062,52 

2020.1.09.072.B.409 ayunTamienTo de Caravia ***0130**

mejoras en eFiCienCia 
enerGeTiCa alumBrado 
PuBliCo de la urBaniZa-
Ción de la esPasa

 32.037,77  32.037,77  32.037,77  0,00 

2020.1.09.072.B.458 ayunTamienTo de 
riBadesella ***0560**

ProyeCTo de eFiCien-
Cia enerGÉTiCa en el 
alumBrado PúBliCo del 
núCleo rural de Cala-
BreZ, medianTe insTala-
Ción de PlaCas solares 
FoTovolTaiCas.

 60.376,58  60.376,58  60.376,58  0,00 

2020.1.09.072.B.406 ayunTamienTo de onis ***0430**
susTiTuCión luminarias 
a led alumBrado Benia, 
villar, avín y Tullidi

 58.718,61  58.718,61  5.871,86  52.846,75 

2020.1.09.072.B.430 ayunTamienTo de CanGas 
de onís ***0120**

ProyeCTo de eFiCienCia 
enerGÉTiCa en el alum-
BRADO PÚBLICO EXTERIOR 
de los núCleos rurales 
de mesTas de Con y Torió 
(CanGas de onís)

 49.677,93  49.677,93  27.843,25  21.834,68 

2020.1.09.072.B.438 ayunTamienTo de PonGa ***0500**

aCondiCionamienTo de la 
iluminaCión PúBliCa me-
dianTe inFraesTruCTuras 
de TeCnoloGía led

 89.034,11  84.582,40  46.520,32  38.062,08 

2020.1.09.072.B.481 ayunTamienTo de 
CaBrales ***0080**

ProyeCTo de renovaCión 
del alumBrado PúBliCo 
a TeCnoloGía led en 
Canales, la molina y la 
salCe

108.222,40 102.811,28  0,00 102.811,28

2020.1.09.072.B.434 ayunTamienTo de PiloÑa ***0490**

ProyeCTo de eFiCienCia 
enerGÉTiCa en la Casa 
ConsisTorial, Pialla y 
la Cueva

197.500,92 131.101,03  0,00 131.101,03

2020.1.09.074.B.416 ayunTamienTo de amieva ***0030**
adQuisiCión de mÁQuina 
Para serviCio de oBras 
muniCiPal

 18.089,50 15.376,07  15.376,07 0,00 

2020.1.09.074.B.407 ayunTamienTo de onis ***0430**

susTiTuCión maQuinaria 
Para reFuerZo serviCios 
de aGuas, reCoGida 
Basuras, jardinería y 
limPieZa

 79.317,65 40.370,45  40.370,45 0,00

2020.1.09.075.B.480 ayunTamienTo de 
CaBrales ***0080**

ProyeCTo de invesTi-
GaCión Para doTar de 
ConTenidos a la mina 
“delFina”

 17.545,00  14.913,25  14.913,25  0,00

2020.1.09.074.B.457 ayunTamienTo de 
riBadesella ***0560**

adQuisiCión de moToCi-
CleTa elÉCTriCa desTina-
da al serviCio de PoliCía 
loCal

 15.811,07  13.439,40  13.439,40  0,00
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Inversión 
auxiliable Ayuda 2021 2022

2020.1.09.076.B.425 ayunTamienTo de PeÑame-
llera alTa ***0460**

numeraCion de vivien-
das, CodiFiCaCión de 
viales y aCTualiZaCión 
de serviCios Padrón de 
PeÑamellera alTa Con 
el oBjeTo de FaCiliTar 
la idenTiFiCaCión de 
los ediFiCios a eFeCTos 
adminisTraTivos y de 
serviCios.

 10.890,00  6.547,76  6.547,76  0,00

678.613,11 293.894,77 384.718,34 

4. enTidades sin Ánimo de luCro

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

2020.1.09.076.C.439 asoCiaCión ComuniCooP ***5508**

manTenimienTo,  
resTauraCión y mejora 
del PaTrimonio CulTural 
relaCionado Con “el 
Guirria y el aGuinaldo 
de BeleÑo”

 14.376,00  12.938,40  12.938,40 0,00 

2020.1.09.076.C.484
FundaCión Para la  
PromoCión y diFusión 
del Queso de CaBrales

***0013**

visiTa virTual inmersiva 
a una Cueva de madu-
raCión del Queso de 
CaBrales

 19.824,13  16.850,51  16.850,51 0,00 

2020.1.09.074.C.417 asoCiaCión emBurria ***0374**

mejora en la aCCesi-
Bilidad al CenTro de 
desarrollo inTeGral y 
Piso resPiro asoCiaCión 
emBurria

 10.274,00  7.705,50  7.705,50 0,00 

37.494,41 37.494,41 0,00

apartado 2. solicitudes denegadas por falta de crédito que forman parte de la lista complementaria

1. enTidades Privadas

no hay solicitudes denegadas por falta de crédito.

2. enTidades Privadas mínimis

no hay solicitudes denegadas por falta de crédito.

3. enTidades loCales

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

2020.1.09.072.B.434 ayunTamienTo de PiloÑa ***0490**

ProyeCTo de eFiCienCia 
enerGÉTiCa en la Casa 
ConsisTorial, Pialla y la 
Cueva

197.500,92 46.649,80 0,00 46.649,80

2020.1.09.074.B.407 ayunTamienTo de onis ***0430**

susTiTuCión maQuinaria 
Para reFuerZo serviCios 
de aGuas, reCoGida Basu-
ras, jardinería y limPieZa

79.317,65 27.049,55 0,00 27.049,55

2020.1.09.076.B.425 ayunTamienTo de PeÑame-
llera alTa ***0460**

numeraCion de viviendas, 
CodiFiCaCión de viales y 
aCTualiZaCión de Padrón 
de PeÑamellera alTa Con 
el oBjeTo de FaCiliTar 
la idenTiFiCaCión de 
los ediFiCios a eFeCTos 
adminisTraTivos y de 
serviCios

10.890,00 2.708,74 2.708,74 0,00

2020.1.09.074.B.420 ayunTamienTo de Parres ***0450**

CreaCión del serviCio 
inTeGral de aTenCión 
al Ciudadano si@C del 
ayunTamienTo de Parres

93.291,80 74.633,44 37.316,72 37.316,72

151.041,53 40.025,46 111.016,07

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

no hay solicitudes denegadas.

2. emPresas Privadas mínimis

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.09.064.a.385 Bravo nava, FranCisCo ***9401**

mejora y moderniZaCión 
de insTalaCiones de 
CamPamenTo de Turismo 
(CamPinG)

no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos.

2020.1.09.064.a.389 GonZaleZ alvareZ, alBa ***4701**
ComPra de un lÁser 
sysTem v shr, Para 
dePilaCión

no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos.

2020.1.09.064.a.397 llanTeiro, s.l. ***5796** jo and jane
no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, al ser el coste subvencionado inferior a 
6.000€

2020.1.09.062.a.423 arCe Barriuso, juliÁn ***3578** la llosa de los  
manZanos. auToemPleo

informe de elegibilidad negativo.  
se incumple el punto 4.2 del anexo vi de la resolución de 
25 de junio de 2020, que textualmente dice que junto con la 
solicitud se debe presentar, “Permiso o licencias exigibles por 
las administraciones Públicas para la ejecución de la actividad 
de la que se trate o, en su caso, solicitud de los mismos”. 
asimismo el punto 5 de la base décima textualmente dice 
que es condición de admisibilidad para la medida m06.2: 
la empresa tiene que tener una licencia de apertura y de 
actividad a nombre del beneficiario de la ayuda. Dado que 
tanto en el plan empresarial como en la solicitud de ayuda se 
describe claramente la existencia de fincas y locales concretos 
en los que se desarrollará la actividad se necesitaría aportar 
solicitud de permiso o licencias. 
no se puede demostrar la viabilidad económica, técnica ni 
administrativa del proyecto, tal como requiere el punto 5 de 
la base décima de las BBrr. 
no se ha documentado ni demostrado el no ejercicio de una 
actividad excluida de la medida m06.4 en base al punto 2.1.1. 
del anexo ii de la resolución de 25 de junio de 2020.

2020.1.09.064.a.442 Parres FiT, C.B. ***5342**
CenTro de  
enTrenamienTo  
FunCional y PilaTes

no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos.

2020.1.09.064.a.449 Talleres norieGa s.C. ***5750**
adQuisiCión de  
maQuinaria Para Taller 
meCÁniCo de vehíCulos

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos. 
el solicitante desarrolla la actividad de compra venta de 
vehículos en la misma ubicación que la de taller mecánico y 
en ningún momento se puede justificar, basándose en la do-
cumentación del expediente, la separación de ambos negocios 
ni la no afectación de las inversiones previstas a la actividad 
de compra venta de vehículos, siendo esta una actividad ex-
cluida de la medida m06.4 en base al punto 2.1.1. del anexo 
ii de la resolución de 25 de junio de 2020. 

2020.1.09.064.a.450 FernÁndeZ sordo, viCenTe ***0211** adQuisiCión de 
MINIEXCAVADORA

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
la naturaleza de las inversiones propuestas, así como las ac-
tividades a desarrollar, son actividades excluidas de la medida 
m06.4, según se recoge en el punto 2.1.1. del anexo ii de la 
resolución de 25 de junio de 2020. 
no cumple en base al punto 5 de la base novena, concreta-
mente donde dice: La operación deberá ser viable técnica y 
económicamente. Las inversiones deberán mejorar el rendi-
miento global de la empresa. Para acreditar este apartado, 
en el proyecto o en la memoria técnica y económica de la 
inversión se justificará expresamente y de forma razonada en 
qué cuantía las inversiones contribuyen a dicha mejora de la 
forma indicada en el anexo ii de estas Bases. 

2020.1.09.064.a.451 Pereda junCo, mario ***5072**
adQuisiCión de  
maQuinaria Para Taller 
meCÁniCo

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos. 
no cumple en base al punto 5 de la base novena, concreta-
mente donde dice: La operación deberá ser viable técnica y 
económicamente. Las inversiones deberán mejorar el rendi-
miento global de la empresa. Para acreditar este apartado, 
en el proyecto o en la memoria técnica y económica de la 
inversión se justificará expresamente y de forma razonada en 
qué cuantía las inversiones contribuyen a dicha mejora de la 
forma indicada en el anexo ii de estas Bases.
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N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.09.064.a.452 roBledo suTil, jonaThan ***5923**
adQuisiCión de  
maQuinaria Para Taller 
meCÁniCo de vehíCulos 

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos. 
el solicitante desarrolla la actividad de compra venta de 
vehículos en la misma ubicación que la de taller mecánico y 
en ningún momento se puede justificar, basándose en la do-
cumentación del expediente, la separación de ambos negocios 
ni la no afectación de las inversiones previstas a la actividad 
de compra venta de vehículos, siendo esta una actividad ex-
cluida de la medida m06.4 en base al punto 2.1.1. del anexo 
ii de la resolución de 25 de junio de 2020. 
no cumple en base al punto 5 de la base novena, concreta-
mente donde dice: La operación deberá ser viable técnica y 
económicamente. Las inversiones deberán mejorar el rendi-
miento global de la empresa. Para acreditar este apartado, 
en el proyecto o en la memoria técnica y económica de la 
inversión se justificará expresamente y de forma razonada en 
qué cuantía las inversiones contribuyen a dicha mejora de la 
forma indicada en el anexo ii de estas Bases. 

2020.1.09.064.a.461 CoFiÑo rodríGueZ, renÉ ***6276**
oFiCina de  
adminisTraCión de  
FinCas (inFiesTo)

no cumple la base decimotercera de la resolución de 19 de 
febrero de 2020, es decir no alcanza la puntuación mínima 
de 30 puntos.

2020.1.09.062.a.487 Parra esPaÑol, ana Pilar ***3840**
aPerTura de nuevo 
resTauranTe en la rula 
de BusTio

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
No se cumplen las condiciones de beneficiario del punto 2 de 
la base décima de la resolución de 19 de febrero de 2020, 
concretamente la condición que lleven al menos 3 meses des-
empleadas, que creen una empresa, a título individual, en la 
que al menos se genere su puesto de trabajo, y que no hayan 
estado dados de alta como autónomos en la misma actividad 
en la que se solicita la ayuda en los últimos tres años.

2020.1.09.064.a.490 CasonaBle, s.l.u. ***8152** rehaBiliTaCión de Casa 
indiana

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. 
se incumple el punto 4.2 del anexo vi de la resolución de 
25 de junio de 2020, que textualmente dice que junto con la 
solicitud se debe presentar, “Permiso o licencias exigibles por 
las administraciones Públicas para la ejecución de la actividad 
de la que se trate o, en su caso, solicitud de los mismos”. 
Se incumple el punto 2. Condiciones específicas de aplicación 
de las medidas. 2.1.2. nuevos alojamientos: turismo rural, 
hoteles, albergues y campings del anexo ii de la resolución 
de 25 de junio de 2020. no se aporta informe visado de 
arquitecto acreditando la antigüedad de más de 80 años y la 
tipología indiana de la edificación. 
se incumple el punto 5 de la base novena, concretamente 
donde dice: “La operación deberá ser viable técnica y eco-
nómicamente”, debido a la escasa capitalización de la nueva 
empresa y a la insuficiente financiación externa prevista en el 
plan financiero presentado por la promotora para acometer la 
alta inversión planteada.

3. enTidades loCales

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.09.075.B.479 ayunTamienTo de  
PeÑamellera Baja ***0470**

CamBio de uso de  
ediFiCio Para alBerGue 
de PereGrinos

inForme de eleGiBilidad neGaTivo. no cumple con Base 
Cuarta punto 1.2 de la resolución de 19 de febrero de 2020 
donde se define las operaciones no productivas como aquellas 
que no generan actividad económica, por ser incompatible 
con la puesta en marcha de un nuevo alojamiento como 
albergue

4. enTidades sin Ánimo de luCro

no hay solicitudes denegadas

apartado 4. solicitudes desistidas

1. emPresas Privadas

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2020.1.09.041.a.445 Queseros asTurianos de 
onis, s.l ***5775**

EXPLOTACIÓN DE GANADO 
Para ProduCCión de 
leChe

soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.042.a.467 jesús PÉreZ mayor, s.l. ***5016**

insTalaCión de aBaTidor 
de TemPeraTura y Carros 
PorTamoldes. adaPTaCión 
de FurGoneTa isoTermo

soliCiTud del PromoTor
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2020.1.09.042.a.475 Quesera del Cares, s.l. ***4929** moderniZaCión de  
Quesería arTesanal soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.042.a.476 Quesera del Cares, s.l. ***4929** reConsTruCCión de  
Quesería arTesanal soliCiTud del PromoTor

2. emPresas Privadas mínimis

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2020.1.09.064.a.394 Tejo amPudia, CrisTina ***6054** adQuisiCión de mÁQuina 
indiBa soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.410 Pidal díaZ, joaQuín ***9947** aParTamenTos de aGro-
Turismo “las esCuelas” soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.419 Pidal díaZ, sanTiaGo ***4629**
aParTamenTos aGro-
Turismo “la huerTa de 
Tere”

soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.431 janeCKo, KaTarZyna ***6921** Tienda-Taller Kassia 
moda inFanTil soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.435 almonTire s. l. ***5600** reForma inTerior de 
hoTel soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.448 GruPo Playas de Pría, 
s.l. ***5122** insTalaCión de lavande-

ría Para uso ClienTes no aTender soliCiTud de suBsanaCión

2020.1.09.064.a.455 marTín rodríGueZ, 
oCTavio ***4216** aParTamenTos 

aGroTurismo soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.463 GonZÁleZ ÁlvareZ, juan 
iGnaCio ***4056**

aCTuaCiones de  
mejora de alojamienTo 
TurísTiCo

soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.062.a.464 ruBio inFanTe, Paula ***0898**
auToemPleo. direCCión 
y GesTión de aParTamen-
Tos TurísTiCos rurales

soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.465 ruBio inFanTe, Paula ***0898** nuevos aParTamenTos 
TurísTiCos rurales soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.472 GonZÁleZ Conde, jorGe 
luis ***1877** Área reCreaTiva no aTender soliCiTud de suBsanaCión

2020.1.09.064.a.474 Foyo PalaCios, 
jonaThan ***1022** residenCia Canina 

mesTas soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.064.a.489 endimion, s.l. ***3548**

insTalaCión FoTovol-
TaiCa Para auToConsu-
mo. hoTel la monTaÑa 
mÁGiCa

suBsanaCión inComPleTa

2020.1.09.064.a.491 deCoTur, s.l. ***5619** eFiCienCia enerGÉTiCa 
hoTel la QuinTa no aTender soliCiTud de suBsanaCión

3. enTidades loCales

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2020.1.09.072.B.408 ayunTamienTo de onís ***0430**

reParaCión de CuBierTa 
del museo del Queso  
Gamoneu Para aisla-
mienTo TÉrmiCo y  
ahorro enerGÉTiCo

soliCiTud del PromoTor

2020.1.09.072.B.424 ayunTamienTo de PeÑa-
mellera alTa ***0460**

rehaBiliTaCión de la 
anTiGua esCuela de  
ruenes Para PresTaCión 
de serviCios a los  
veCinos de PeÑamellera 
alTa

soliCiTud del PromoTor

4. enTidades sin Ánimo de luCro

N.º expediente Entidad NIF Finalidad Motivo denegación

2020.1.09.074.C.483
Cdad. de usuarios de 
aGua de sanTianes de 
riBadesella

***0129**

rehaBiliTaCión de dePó-
SITO DE AGUA EXISTENTE E 
insTalaCión de dePósiTo 
nuevo

no aTender soliCiTud de suBsanaCión
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