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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, por la que 
se dispone el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 6 de abril de 2017 por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas recogidas en la submedida M19.2 del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 “desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” de los grupos 
de acción local.

Primera resolución, de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales por la que 
se dispone el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la resolución de 6 de abril de 2017 por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas recogidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 2014-2020 
“desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” de los grupos de acción local

En relación con los expedientes de solicitud de ayuda tramitados por el Servicio de Programación y Diversificación 
rural relativos a la convocatoria de ayudas de los Grupos de acción local recogidas en la submedida m19.2 del Progra-
ma 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, previo acuerdo de Consejo de Gobierno de tal fecha, y en aplicación de las estrategias 
de desarrollo local Participativo seleccionadas mediante resolución de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de desarrollo 
rural y recursos naturales. 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.—Con fecha 13 de julio de 2016, se publica en el BoPa n.º 162 la resolución de 7 de julio de 2016, de la 
Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas reco-
gidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 2014-2020 “desarrollo de las operaciones previstas en 
la estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de Acción Local en el período 2014-2020, modificada por la 
resolución de 19 de septiembre de 2016, publicada en el BoPa n.º 226 de 28 de septiembre de 2016.

Cuarto.—Con fecha 5 de abril de 2017, el Consejo de Gobierno autorizó el gasto plurianual para la concesión de ayu-
das por medio de convocatoria pública de los Grupos de acción local, para el desarrollo de las operaciones previstas en 
la estrategia de desarrollo rural Participativo Feader, por un importe total de quince millones setecientos cuarenta y 
tres mil treinta euros con noventa y nueve céntimos (15.743.030,99 €).

Quinto.—al tratarse de dos períodos de instrucción y resolución, el importe máximo de la primera resolución estable-
cido fue del 46,42% del gasto total, de acuerdo con la siguiente distribución:
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Grupo
Partida 

presupuestaria
Ayudas Leader

Código de 
la partida 

presupuestaria

Código de 
proyecto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total

Camín real de 
la mesa

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000187 259.509,89 124.490,35 77.269,87 461.270,11

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000187 57.020,42 62.702,93 64.865,02 184.588,37

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000187 34.567,14 27.085,29 28.019,31 89.671,74

TOTAL 351.097,45 214.278,57 170.154,20 735.530,22

ese-
entreCaBos

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000183 318.141,78 152.616,86 94.727,71 565.486,35

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000183 86.703,07 95.343,67 98.631,26 280.678,00

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000183 59.359,87 46.511,80 48.115,72 153.987,39

TOTAL 464.204,72 294.472,33 241.474,69 1.000.151,74

adiCaP

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000184 118.793,32 56.986,74 35.371,08 211.151,14

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000184 20.932,27 23.018,33 23.812,03 67.762,63

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000184 15.838,81 12.410,60 12.838,57 41.087,98

TOTAL 155.564,40 92.415,67 72.021,68 320.001,75

Bajo nalÓn

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000188 193.485,27 92.817,46 57.610,84 343.913,57

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000188 42.493,65 46.728,46 48.339,73 137.561,84

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000188 25.791,58 20.209,15 20.906,05 66.906,78

TOTAL 261.770,50 159.755,07 126.856,62 548.382,19

ComarCa de la 
sidra

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000185 201.897,67 96.853,00 60.115,66 358.866,33

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000185 44.380,99 48.803,88 50.486,72 143.671,59

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000185 26.933,12 21.103,61 21.831,35 69.868,08

TOTAL 273.211,78 166.760,49 132.433,73 572.406,00

alto nalÓn

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000189 177.935,07 85.357,82 52.980,72 316.273,61

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000189 39.119,33 43.017,85 44.501,18 126.638,36

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000189 23.722,54 18.587,95 19.228,94 61.539,43

TOTAL 240.776,94 146.963,62 116.710,84 504.451,40

alto narCea 
muniellos

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000191 215.408,50 103.334,33 64.138,55 382.881,38

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000191 47.354,98 52.074,24 53.869,85 153.299,07

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000191 28.716,77 22.501,20 23.277,14 74.495,11

TOTAL 291.480,25 177.909,77 141.285,54 610.675,56

montaÑa 
Central

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000186 264.608,32 126.936,13 78.787,95 470.332,40

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000186 58.164,26 63.960,76 66.166,22 188.291,24

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000186 35.280,59 27.644,33 28.597,63 91.522,55

TOTAL 358.053,17 218.541,22 173.551,80 750.146,19

osCos-eo

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000190 150.913,41 72.395,17 44.934,94 268.243,52

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000190 33.171,35 36.477,13 37.734,92 107.383,40

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000190 20.119,57 15.764,82 16.308,45 52.192,84

TOTAL 204.204,33 124.637,12 98.978,31 427.819,76

oriente

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000182 328.848,49 157.753,00 97.915,66 584.517,15

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000182 72.290,69 79.494,98 82.236,09 234.021,76

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000182 43.842,11 34.352,76 35.537,40 113.732,27

TOTAL 444.981,29 271.600,74 215.689,15 932.271,18

naVia-PorCía

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000181 319.416,39 153.228,30 95.107,23 567.751,92

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000181 70.231,78 77.230,88 79.893,92 227.356,58

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000181 42.593,56 33.374,44 34.525,35 110.493,35

TOTAL 432.241,73 263.833,62 209.526,50 905.601,85

TOTAL 3.477.586,56 2.131.168,22 1.698.683,06 7.307.437,84

sexto.—Con fecha 10 de abril de 2017, se publica en el BoPa n.º 83 el extracto de la resolución de 6 de abril de 
2017 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de 
desarrollo rural participativo Feader de los Grupos de acción local.

séptimo.—los solicitantes concurrentes son los siguientes:
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Grupo de Acción Local Empresas 
privadas

Entidades 
locales

Entidades sin 
ánimo de lucro Total

Grupo local de acción para el desarrollo de los municipios del alto nalón 22 8 4 34
asociación Centro de desarrollo alto narcea muniellos 21 8 10 39
asociación Grupo de desarrollo rural del Bajo nalón 9 8 5 22
asociación para el desarrollo integrado del Centro de asturias Periurbano 
(adiCaP) 10 1 3 14

Grupo de acción local para el desarrollo de la Comarca del Camín real 
de la mesa 21 7 8 36

asociación para el desarrollo rural integral de la Comarca de la sidra 20 9 4 33
asociación para el desarrollo rural de la montaña Central de asturias 46 4 7 57
asociación Centro de desarrollo navia-Porcía 38 2 7 47
asociación para el desarrollo rural integral del oriente de asturias 53 11 14 78
Centro para el desarrollo de la Comarca de oscos-eo 30 5 5 40
Centro para el desarrollo del Valle del ese-entrecabos 39 8 14 61

TOTAL 309 71 81 461

octavo.—según se prevé en el artículo 11 de la convocatoria de ayudas de los Grupos, las Comisiones de Valoración 
de cada uno de ellos han 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 han propuesto la lista de admitidas, 
denegadas y desistidas, y lista complementaria en su caso, a las juntas directivas de los Grupos.

reunidas las junta directivas de los Grupos, emiten propuesta de resolución de concesión a la Consejería de desa-
rrollo rural y recursos naturales, como organismo colaborador en relación con las ayudas a terceros, y de acuerdo con 
lo establecido en los convenios de colaboración rubricados al efecto.

Grupo de Acción Local
Comisión de Valoración

Fecha
Junta Directiva

Fecha
Grupo local de acción para el desarrollo de los municipios del alto nalón 27-07-2017 27-07-2017
asociación Centro de desarrollo alto narcea muniellos 27-07-2017 27-07-2017
asociación Grupo de desarrollo rural del Bajo nalón 13-07-2017 13-07-2017
asociación para el desarrollo integrado del Centro de asturias Periurbano (adiCaP) 25-07-2017 26-07-2017
Grupo de acción local para el desarrollo de la Comarca del Camín real de la mesa 27-07-2017 27-07-2017
asociación para el desarrollo rural integral de la Comarca de la sidra 24-07-2017 25-07-2017
asociación para el desarrollo rural de la montaña Central de asturias 19-07-2017 24-07-2017
asociación Centro de desarrollo navia-Porcía 10-08-2017 10-08-2017
asociación para el desarrollo rural integral del oriente de asturias 17-08-2017 17-08-2017
Centro para el desarrollo de la Comarca de oscos-eo 09-08-2017 09-08-2017
Centro para el desarrollo del Valle del ese-entrecabos 05-07-2017 06-07-2017

noveno.—el 13 de septiembre de 2017 el Presidente del Ceder navia Porcía, de acuerdo a las facultades atribuidas 
en el artículo 24 letra g de los estatutos del grupo, modifica la propuesta de resolución de concesión presentada por el 
grupo a consecuencia de los desistimientos presentados por varios beneficiarios.

Décimo.—los expedientes relacionados en los apartados 1 y 2 de los anexos i a xi, cuentan con informe favorable de 
elegibilidad 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. asimismo, el servicio de Programación y 
Diversificación ha realizado el control previo de las actuaciones.

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, y el reglamento; 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 reglamentos (Ce) n.º 352/78 (Ce) n.º 165/91 (Ce) n.º 2799/98 (Ce) n.º 814/2000, n.º 1290/2005 (Ce) n.º 
485/2008 del Consejo; así como sus reglamentos delegados 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, el Decreto 207/2015, de 30 
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos del Principado de asturias para 2015 
durante el 2016 y la resolución de 7 de julio de 2016, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas recogidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 
2014-2020 “desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de 
Acción Local en el período 2014-2020, modificada por la Resolución de 19 de septiembre de 2016.
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Considerando

Primero.—Que la titular de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales ostenta la competencia para 
resolver.

segundo.—Que el director General de desarrollo rural y agroalimentación es competente para la autorización y dis-
posición del gasto, así como para la concesión y denegación de subvenciones, en virtud de lo dispuesto en la resolución 
de 11 de septiembre de 2015 de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la que se delegan compe-
tencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (BoPa núm. 225 de 28-ix-2015).

Vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y los considerando

s e  r e s u e l V e

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

Grupo
Partida 

presupuestaria
Ayudas Leader

Código de 
la partida 

presupuestaria

Código de 
proyecto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total

Camín real de 
la mesa

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000187 259.509,89 106.702,42 77.269,87 443.482,18

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000187 57.020,42 62.702,93 64.865,02 184.588,37

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000187 34.567,14 27.085,29 17.885,86 79.538,29

TOTAL 351.097,45 196.490,64 160.020,75 707.608,84

ese-
entreCaBos

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000183 318.140,66 152.615,88 94.727,71 565.484,25

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000183 86.703,07 91.895,23 73.973,45 252.571,75

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000183 59.359,22 45.758,50 30.044,23 135.161,95

TOTAL 464.202,95 290.269,61 198.745,39 953.217,95

adiCaP

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000184 118.793,11 25.200,29 10.000,00 153.993,40

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000184 20.932,27 0,00 0,00 20.932,27

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000184 15.838,81 12.410,60 9.346,65 37.596,06

TOTAL  155.564,19 37.610,89 19.346,65 212.521,73

Bajo nalÓn

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000188 193.485,27 92.817,46 55.639,05 341.941,78

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000188 42.493,30 46.728,46 48.161,32 137.383,08

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000188 25.791,58 20.209,15 17.241,23 63.241,96

TOTAL  261.770,15 159.755,07 121.041,60 542.566,82

ComarCa de la 
sidra

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000185 125.527,30 96.853,00 60.115,66 282.495,96

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000185 43.549,99 48.803,88 50.486,72 142.840,59

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000185 26.312,73 21.103,61 21.831,35 69.247,69

TOTAL  195.390,02 166.760,49 132.433,73 494.584,24

alto nalÓn

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000189 177.935,07 85.357,82 52.980,72 316.273,61

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000189 39.119,33 43.017,85 44.501,18 126.638,36

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000189 23.722,54 15.368,83 9.719,33 48.810,70

TOTAL  240.776,94 143.744,50 107.201,23 491.722,67

alto narCea 
muniellos

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000191 215.408,50 103.334,33 64.138,55 382.881,38

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000191 46.921,12 52.074,24 53.869,85 152.865,21

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000191 28.716,77 22.501,20 23.277,14 74.495,11

TOTAL  291.046,39 177.909,77 141.285,54 610.241,70

montaÑa 
Central

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000186 264.608,32 126.936,13 78.787,95 470.332,40

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000186 58.164,26 63.960,76 66.166,22 188.291,24

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000186 35.280,59 27.644,33 28.597,63 91.522,55

TOTAL  358.053,17 218.541,22 173.551,80 750.146,19

osCos-eo

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000190 150.913,41 72.395,17 44.934,94 268.243,52

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000190 32.811,19 15.169,13 0,00 47.980,32

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000190 20.087,54 15.747,50 12.806,00 48.641,04

TOTAL  203.812,14 103.311,80 57.740,94 364.864,88
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Grupo
Partida 

presupuestaria
Ayudas Leader

Código de 
la partida 

presupuestaria

Código de 
proyecto Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total

oriente

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000182 319.038,79 157.753,00 97.915,66 574.707,45

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000182 72.290,69 78.592,41 64.738,77 215.621,87

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000182 43.842,11 19.740,00 35.537,40 99.119,51

TOTAL  435.171,59 256.085,41 198.191,83 889.448,83

naVia-PorCía

empresas privadas 19.03.711B.773055 2017/000181 319.416,39 153.228,30 95.107,23 567.751,92

entidades locales 19.03.711B.763048 2017/000181 70.231,78 77.230,88 79.893,92 227.356,58

entidades sin ánimo de 
lucro 19.03.711B.783003 2017/000181 8.712,00 20.267,50 0,00 28.979,50

TOTAL  398.360,17 250.726,68 175.001,15 824.088,00

TOTAL  3.355.245,16 2.001.206,08 1.484.560,61 6.841.011,85

segundo.—denegar la subvención por falta de crédito a los solicitantes del apartado 2 de los anexos i a xi que que-
darán en una lista complementaria al cumplir todos los requisitos exigidos, conforme a lo dispuesto en la base reguladora 
decimoséptima.

Tercero.—denegar la subvención a los solicitantes del apartado 3 de los anexos i a xi, por los motivos que en cada 
caso se indica.

Cuarto.—declarar desistidas las solicitudes incluidas en el apartado 4 de los anexos i a xi, por los motivos que igual-
mente en cada caso se indican.

Quinto.—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.

sexto.—Los beneficiarios comunicarán por escrito a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través 
de los Grupos de Acción Local, las modificaciones que alteren o dificulten el desarrollo de las acciones objeto de sub-
vención, 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 incre-
mentarse. en todo caso la solicitud de autorización 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 altera-
ciones que afecten a la puntuación otorgada en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud.

séptimo.—La justificación de las inversiones se acreditará mediante facturas, justificantes de pago y la documen-
tación complementaria establecida, que acrediten que la inversión ha sido realizada y efectivamente pagada dentro de 
los plazos señalados. Dicha justificación deberá presentarse ante la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
hasta el 30 de noviembre de 2017 en la primera anualidad y hasta el 15 de noviembre para las anualidades siguientes.

octavo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir lo estipulado en la normativa regula-
dora de aplicación y a someterse a todos los controles financieros 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 “ex post” que pueda realizar la autoridad de 
certificación, y a cumplir con 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.

noveno.— 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 notificación, 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 notifica-
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.

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

oviedo, 27 de octubre de 2017.—el director General de desarrollo rural y agroalimentación (BoPa núm. 225, de 
28-ix-2015).—Cód. 2017-12044.
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3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Denegación

2017.1.08.074.C.035
asoCiaCiÓn de Padres de Perso-
nas Con disCaPaCidad inteleC-
tual “Fraternidad”

G33039710
adQuisiCiÓn de VeHíCulo Para el desarrollo 
de aCtiVidades de oCio Para Personas Con 
disCaPaCidad

inForme eleGiBilidad 
neGatiVo

Apartado 4.—Solicitudes desistidas

1.—emPresas PriVadas

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Desistimiento

2017.1.08.062.a.024 maría FernÁndeZ BlanCo 53518823P liBrería inFantil en naVia desistimiento

2017.1.08.064.a.029 disPer Carmen s.l.l. B33071291 laVandería autoserViCio “oso BlanCo/
VendinG”

no suBsanaCiÓn doCumenta-
CiÓn reQuerida

2017.1.08.062.a.032 ana Vidal suÁreZ 76942275F CreaCiÓn de taller y esCuela de CreatiVidad desistimiento

2017.1.08.064.a.038 HuGo Vinjoy FernÁndeZ 76944649n CreaCiÓn de aPartamentos rurales en 
raPalCuarto desistimiento

2017.1.08.062.a.053 Paula Castro GarCía 33337654m autoemPleo Para laBoratorio dental en la 
Caridad desistimiento

2017.1.08.064.a.054 alFredo BraÑa mÉndeZ 53516683F adQuisiCiÓn de remolQue esParCidor Para 
PrestaCiÓn de serViCios aGrarios

no suBsanaCiÓn doCumenta-
CiÓn reQuerida

2017.1.08.064.a.057 sidrería la CuBierta s.C. j-33661216 mejora estaBleCimiento Para restaurante 
dos tenedores

no suBsanaCiÓn doCumenta-
CiÓn reQuerida

2017.1.08.064.a.058 maría CruZ FernÁndeZ PÉreZ 45434894G CreaCiÓn de aPartamentos rurales en BÁrZa-
na (VillaPedre) desistimiento

2017.1.08.064.a.060 Benito sistemas noBles de Car-
Pintería s.l. B74395542 adeCuaCiÓn e inVersiÓn Para Consolidar 

Centro de ProduCCiÓn Benito
no suBsanaCiÓn doCumenta-
CiÓn reQuerida

2017.1.08. 062.a.063 silVia FernÁndeZ santiaGo 45434154 t autoemPleo Para aPertura de aPartamentos 
de turismo rural en Barayo desistimiento

2017.1 08. 064.a.065 ediana Carolina ZamBrano 
Quintero y0149225s alojamiento turístiCo “el tren de Hierro” desistimiento

3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Desistimiento

2017.1.08.011.C.021 soCiedad de amiG@s de Boal G74405838 realiZaCiÓn de jornadas soBre desarrollo 
rural: turismo y emBalses desistimiento

2017.1.08.076.C.051 FundaCiÓn ParQue HistÓriCo 
del naVia G74167412

liBro: “CoCina de saBores”. Gastronomía 
tradiCional en la ComarCa del ParQue HistÓ-
riCo del naVia

desistimiento

2017.1.08.073.C.055 FundaCiÓn edes Para la eduCa-
CiÓn esPeCial G33585332 instalaCiÓn de aCCeso a la Banda anCHa a 

traVÉs de FiBra ÓPtiCa desistimiento

Anexo IX

oriente de asturias

Apartado 1.—Subvenciones concedidas

1.—emPresas PriVadas

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.064.a.054 alFonso luis 
Valle Poo 10802811x

reHaBilitaCiÓn 
Casa de india-
nos de 1915 
en PalaCio de 
ardisana

493.377,63 200.000,00 86.480,00 76.660,00 36.860,00

2017.1.09.064.a.121

inVersiones 
turístiCas del 
oriente (Hotel 
la Palma de 
llanes)

B74160250 Hotel-esCuela 279.261,74 117.289,93 82.102,95 35.186,98 0,00

2017.1.09.064.a.110 estHer Benajes 
PelÁeZ 46703442x Centro eduCa-

tiVo oKio 23.634,95 9.926,68 9.926,68 0,00 0,00
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Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.062.a.111 estHer Benajes 
PelÁeZ 46703442x

Centro edu-
CatiVo oKio 
autoemPleo

0,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2017.1.09.062.a.107 m.ª jesús Gil 
VaQuero 09363250l

serViCios 
WeB-arCHiVos 
diGitales

0,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2017.1.09.064.a.100 traVelGuau s.l. B74336322
PlataForma 
eduCatiVa 
traVelGuau

18.016,08 7.026,27 7.026,27 0,00 0,00

2017.1.09.062.a.085 lourdes Cueto 
esCandÓn 15506082B

Centro de 
PedaGoGía en 
Parres

0,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2017.1.09.064.a.096
rosa milaGros 
GutiÉrreZ 
niColÁs

76956430V Casa de aldea 
aGroturismo 182.903,16 43.277,75 10.483,20 23.406,02 9.388,53

2017.1.09.064.a.075 ana maría 
Celorio 09374622y

PorCHe adosa-
do a Casa de 
aldea el molín 
de Frieras

6.561,20 2.558,87 2.558,87 0,00 0,00

2017.1.09.064.a.095 FeliPe Coro 
amieVa 09411139e instalaCiÓn de 

aerotermia 15.039,97 4.985,75 4.985,75 0,00 0,00

2017.1.09.042.a.087 jessiCa lÓPeZ 
FernÁndeZ 72137570W

aCondiCiona-
miento de jar-
dín y ComPra 
de maQuinaria

8.681,59 3.385,82 3.385,82 0,00 0,00

2017.1.09.062.a.081
Gloria 
maría sainZ 
FernÁndeZ

72127656r
GestiÓn Casa 
de aldea en 
Pendueles

0,00 17.500,00 7.500,00 0,00 10.000,00

2017.1.09.062.a.046 ÁlVaro mier 
Cuesta 09351728C serViCios de 

ayuda inteGral 0,00 17.500,00 7.500,00 0,00 10.000,00

2017.1.09.041.a.083
maría roCío 
sarieGo 
rodríGueZ

33332732m

mejora de 
rentaBilidad 
Con malla 
antiGraniZo

7.789,89 2.804,36 2.804,36 0,00 0,00

2017.1.09.041.a.122 BeatriZ arCe 
Barriuso 13786712y

moderniZaCiÓn 
PlantaCiÓn de 
arÁndanos en 
aBÁndames

14.227,00 5.121,72 5.121,72 0,00 0,00

2017.1.09.041.a.072 HaCienda el 
Foro s.l. B52505096 Plan de amPlia-

CiÓn y mejora 7.954,00 432,00 432,00 0,00 0,00

2017.1.09.042.a.049
PiCos de eu-
roPa Berries 
s.C.a.

F52531241

ComPra de 
ProCesadora y 
CertiFiCaCiÓn 
GloBal GaP

64.720,56 20.852,96 20.852,96 0,00 0,00

2017.1.09.064.a.048 ruBÉn Piniella 
FernÁndeZ 09414228y

ComPra de 
PlataForma 
eleVadora

31.995,00 11.518,20 11.518,20 0,00 0,00

2017.1.09.062.a.065 manuel aZPei-
tia QuinZaÑos 13795258l

aCondiCio-
namiento 
de loCal e 
instalaCiÓn de 
maQuinaria y 
domÓtiCa Para 
laVandería 
autoserViCio 
en la loCali-
dad de Posada 
de llanes 
(autoemPleo)

0,00 9.167,13 7.500,00 0,00 1.667,13

2017.1.09.064.a.061 manuel aZPei-
tia QuinZaÑos 13795258l

aCondiCio-
namiento 
de loCal e 
instalaCiÓn de 
maQuinaria y 
domÓtiCa Para 
laVandería au-
toserViCio en 
la loCalidad 
de Posada de 
llanes

26.401,56 8.712,51 8.712,51 0,00 0,00

2017.1.09.062.a.073 marina suCo 
Cerra 15506019V Centro estÉti-

Ca riBadesella 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

2017.1.09.064.a.044 alBa GonZÁleZ 
ÁlVareZ 09447019e adQuisiCiÓn de 

mÁQuina indiBa 30.750,00 10.147,50 10.147,50 0,00 0,00

TOTAL 1.211.314,33 574.707,45 319.038,79 157.753,00 97.915,66 
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2.—entidades loCales

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.072.B.109
ayuntamiento 
de PeÑamellera 
alta

P3304600d

ProyeCto de 
eFiCienCia 
enerGÉtiCa 
Para los alum-
Brados PúBli-
Cos existentes 
de ruenes y 
roZaGÁs, de 
PeÑamellera 
alta

41.291,49 41.291,49 2.420,00 19.435,75 19.435,74

2017.1.09.072.B.070 ayuntamiento 
de amieVa P3300300e

instalaCiÓn 
elÉCtriCa de 
Baja tensiÓn 
Para eFiCienCia 
enerGÉtiCa en 
enu

14.469,45 14.469,45 1.452,00 13.017,45 0,00

2017.1.09.072.B.058 ayuntamiento 
de onís P3304300a

aCtuaCiones 
de mejora de 
eFiCienCia 
enerGÉtiCa

6.443,25 6.443,25 6.443,25 0,00 0,00

2017.1.09.072.B.055
ayuntamiento 
de PeÑamellera 
Baja

P3304700B

ProyeCto de 
eFiCienCia 
enerGÉtiCa 
y medidas 
CoreCtoras en 
el alumBrado 
PúBliCo exis-
tente de siejo

27.671,49 27.671,49 17.986,47 9.685,02 0,00

2017.1.09.072.B.097 ayuntamiento 
de CaraVia P3301300d

mejoras en 
eFiCienCia 
enerGÉtiCa 
en alumBrado 
PúBliCo Carre-
tera arenal de 
morís y Zona 
Playa

38.104,43 38.104,43 13.336,55 24.767,88 0,00

2017.1.09.072.B.114 ayuntamiento 
de PiloÑa P3304900H

ProyeCto de 
eFiCienCia 
enerGÉtiCa 
instalaCiÓn lu-
míniCa Barrio 
de la BenÉFiCa 
inFiesto

9.608,80 9.128,36 9.128,36 0,00 0,00

2017.1.09.072.B.063 ayuntamiento 
de Parres P3304500F

eFiCienCia 
enerGÉtiCa de 
la instalaCiÓn 
de iluminaCiÓn 
Para el Cole-
Gio PúBliCo río 
sella

36.904,15 35.058,94 11.686,31 11.686,31 11.686,32

2017.1.09.074.B.069
ayuntamiento 
de CanGas de 
onís

P3301200F

adQuisiCiÓn 
de VeHíCulo 
elÉCtriCo 
Para limPieZa y 
jardinería

21.780,00 9.837,75 9.837,75 0,00 0,00

2017.1.09.074.B.068 ayuntamiento 
de riBadedeVa P3305500e

adQuisiCiÓn 
de VeHíCulo de 
emerGenCias

37.351,90 33.616,71 0,00 0,00 33.616,71

TOTAL 233.624,96 215.621,87 72.290,69 78.592,41 64.738,77 

3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.011.C.089

aGruPa-
CiÓn Para el 
desarrollo 
sosteniBle y la 
PromoCiÓn del 
emPleo rural 
(adesPer)

G24428229

GestiÓn 
sosteniBle de 
los ProduCtos 
Forestales no 
maderaBles

7.150,00 7.150,00 3.100,00 4.050,00 0,00
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Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.011.C.116

aGruPaCiÓn 
de soCiedades 
asturianas 
de traBajo 
asoCiado y 
eConomía so-
Cial (asata)

G33624248

aCCiÓn For-
matiVa Para 
el Fomento 
del emPren-
dimiento y el 
desarrollo 
emPresarial 
en el ÁmBito 
rural

23.100,00 23.100,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

2017.1.09.011.C.118

CooPeratiVas 
aGroalimenta-
rias PrinCi-
Pado de astu-
rias, uniÓn de 
CooPeratiVas

F33254418

CaPaCitaCiÓn 
de jÓVenes 
Para inCorPo-
rarse a la em-
Presa aGraria 
asturiana

7.990,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00

2017.1.09.074.C.084
Comunidad de 
usuarios de 
aGua de Bodes

V74148081

renoVaCiÓn 
red de aBaste-
Cimiento Para 
el núCleo de 
Bodes (Parres)

43.244,88 9.557,12 1.102,74 0,00 8.454,38

2017.1.09.074.C.099

Comunidad 
de usuarios 
de aGua de la 
Fuente de los 
Collados

G52525342

mejoras en el 
aBasteCimiento 
de aGua en lla-
mes de Parres

48.036,61 27.220,74 13.610,37 0,00 13.610,37

2017.1.09.074.C.091
Comunidad de 
usuarios Fuen-
te ximena

G52532132

renoVaCiÓn 
red suminis-
tro de aGua 
en torre, 
riBadesella

35.909,86 18.329,00 18.329,00 0,00 0,00

2017.1.09.074.C.086
Comunidad de 
usuarios de 
aGua la Vita

V74211608

renoVaCiÓn 
red de aBaste-
Cimiento Para 
el núCleo de la 
Vita (Parres)

62.301,25 5.772,65 0,00 0,00 5.772,65

TOTAL 227.732,60 99.119,51 43.842,11 19.740,00 35.537,40 

Apartado 2.—Solicitudes denegadas por falta de crédito que forman parte de la lista complementaria

1.—emPresas PriVadas

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.064.a.096
rosa milaGros 
GutiÉrreZ 
niColÁs

76956430V Casa de aldea 
aGroturismo 182.903,16 28.054,48 0,00 28.054,48 0,00

2017.1.09.064.a.095 FeliPe Coro 
amieVa 09411139e instalaCiÓn de 

aerotermia 15.039,97 879,84 0,00 879,84 0,00

2017.1.09.062.a.081 
Gloria 
maría sÁinZ 
FernÁndeZ 

72127656r 
GestiÓn Casa 
de aldea en 
Pendueles 

0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

2017.1.09.062.a.046 ÁlVaro mier 
Cuesta 09351728C serViCios de 

ayuda inteGral 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00

2017.1.09.041.a.072 HaCienda el 
Foro s.l. B52505096 Plan de amPlia-

CiÓn y mejora 7.954,00 2.431,44 0,00 2.431,44 0,00

2017.1.09.042.a.049 
PiCos de eu-
roPa Berries 
s.C.a. 

F52531241 

ComPra de 
ProCesadora y 
CertiFiCaCiÓn 
GloBal GaP 

64.720,56 2.446,44 0,00 2.446,44 0,00

2017.1.09.062.a.065 manuel aZPei-
tia QuinZaÑos 13795258l 

aCondiCio-
namiento 
de loCal e 
instalaCiÓn de 
maQuinaria y 
domÓtiCa Para 
laVandería 
autoserViCio 
en la loCali-
dad de Posada 
de llanes 
(autoemPleo) 

0,00 15.832,87 0,00 7.500,00 8.332,87

2017.1.09.062.a.073 marina suCo 
Cerra 15506019V Centro estÉti-

Ca riBadesella 17.500,00 0,00 7.500,00 10.000,00
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Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.064.a.050 CesÁreo Berda-
yes Villamor 09420954Q 

taller neumÁ-
tiCos y laVado 
CoCHes en seCo 

8.253,64 2.723,70 2.723,70 0,00 0,00

2017.1.09.064.a.077 Fernando josÉ 
armas GaGo 71693059n 

instalaCiÓn de 
CaleFaCCiÓn, 
eQuiPamiento 
de CoCina y 
moBiliario 
Para iniCio de 
aCtiVidad de 
Gastro-Bar en 
llanes 

24.155,71 7.971,38 7.971,38 0,00 0,00

2017.1.09.064.a.045 
CarPintería 
díaZ CoBiÁn 
s.l. 

B74272600 
adQuisiCiÓn 
de Centro de 
meCaniZado 

119.000,00 39.270,00 39.270,00 0,00 0,00

2017.1.09.062.a.051 milaGros Puer-
ta Herrero 02874193K autoemPleo 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

TOTAL 422.027,04 157.110,15 57.465,08 71.312,20 28.332,87

2.—entidades loCales

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.074.B.069
ayuntamiento 
de CanGas de 
onís

P3301200F

adQuisiCiÓn 
de VeHíCulo 
elÉCtriCo 
Para limPieZa y 
jardinería

21.780,00 9.764,25 9.764,25 0,00 0,00

TOTAL 21.780,00 9.764,25 9.764,25 0,00 0,00 

3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.09.074.C.084
Comunidad de 
usuarios de 
aGua de Bodes

V74148081

renoVaCiÓn 
red de aBaste-
Cimiento Para 
el núCleo de 
Bodes (Parres)

43.244,88 27.201,03 0,00 27.201,03 0,00

2017.1.09.074.C.099

Comunidad 
de uasurios 
de aGua de la 
Fuente de los 
Collados

G52525342

mejoras en el 
aBasteCimiento 
de aGua en lla-
mes de Parres

48.036,61 13.610,38 0,00 13.610,38 0,00

2017.1.09.074.C.091
Comunidad de 
usuarios Fuen-
te ximena

G52532132

renoVaCiÓn 
red suminis-
tro de aGua 
en torre, 
riBadesella

35.909,86 12.194,38 12.194,38 0,00 0,00

2017.1.09.011.C.079

asoCiaCiÓn de 
emPresarios 
de los PiCos de 
euroPa inCatur

F33254418
Curso "GestiÓn 
de alojamien-
tos rurales"

6.500,00 6.500,00 3.250,00 3.250,00 0,00

2017.1.09.074.C.086
Comunidad de 
usuarios de 
aGua la Vita

V74211608

renoVaCiÓn 
red de aBaste-
Cimiento Para 
el núCleo de la 
Vita (Parres)

62.301,25 44.068,35 3.847,73 22.622,83 17.597,79

2017.1.09.072.C.108 asoCiaCiÓn el 
Patiu G33597113

renoVaCiÓn 
de CuBierta 
Centro el 
Patiu (Casa 
reCtoral)

43.325,69 34.660,55 16.175,20 18.485,35 0,00

2017.1.09.074.C.106 CluB PiraGuas 
la llonGar G33316027 moderniZaCiÓn 

eQuiPamiento 18.100,00 13.575,00 6.787,50 3.393,75 3.393,75

2017.1.09.076.C.094 asoCiaCiÓn 
naVeGantes G52546850

CreaCiÓn 
de arCHiVo 
Virtual

60.833,51 45.625,13 17.337,55 18.250,05 10.037,53

TOTAL 318.251,80 197.434,82 59.592,36 106.813,39 31.029,07 
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Apartado 3.—Solicitudes denegadas

1.—emPresas PriVadas

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Denegación

2017.1.09.062.a.047 jaVier CorCes martíneZ 05261841Q ComerCial (autonomo) inForme de eleGiBilidad 
neGatiVo

2.—entidades loCales

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Denegación

2017.1.09.072.B.119 ParroQuia rural de soBreFoZ P3300042C CamBio de Baterías de PlaCas solares y ado-
sado al loCal soCial

la inVersiÓn es inFerior a 
6.000 €

2017.1.09.072.B.098 ayuntamiento de PonGa P3305000F estudio y auditoría soBre mejoras de eFi-
CienCia enerGÉtiCa en el ConCejo de PonGa

la inVersiÓn es inFerior a 
6.000 €

3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Denegación

2017.1.09.072.C.090 FundaCiÓn arCHiVo de indianos-
museo de la emiGraCiÓn G33103078 mejora aCCesiBilidad y aHorro enerGÉtiCo 

en museo de la emiGraCiÓn
inVersiones ProduCtiVas no 
eleGiBles

Apartado 4.—Solicitudes desistidas

1.—emPresas PriVadas

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Desistimiento

2017.1.09.042.a.115 PaBlo llano díaZ 71647808W adeCuaCiÓn de loCales a oBrador, tienda de 
dulCes y ConFituras desestimiento

2017.1.09.042.a.120 inÉs Granda s.a. a33095480
aCondiCionamiento interior de naVe indus-
trial Para almaCÉn FriGoríFiCo, maniPula-
CiÓn y enVasado de Quesos

desestimiento

2017.1.09.042.a.117 miCael montes raPoso 53509955H adeCuaCiÓn naVe y anexos a Quesería 
artesanal desestimiento

2017.1.09.042.a.104 el arBeyal, s.C. j74233412 moderniZaCiÓn Quesería el arBeyal desestimiento

2017.1.09.064.a.060 ZeBra interaCtiVe systems s.l. B39765847 nueVa sede Para emPresa de serViCios 
teCnolÓGiCos desestimiento

2017.1.09.041.a.053 la Casa norieGa s.l. B52509676 PlantaCiÓn de arÁndanos desestimiento

2017.1.09.041.a.088 inmaCulada PÉreZ lÓPeZ 24346994e amPliaCiÓn CultiVo KiWi y almaCÉn desestimiento

2017.1.09.062.a.057 CÉsar suÁreZ Pestonit 09420484y Guía de turismo desestimiento

2017.1.09.062.a.092 olGa GarCía CuerVo 09433688P GestiÓn aPartamentos turístiCos desestimiento

2017.1.09.062.a.059 josÉ luis Cue Berrio 71702331s

Puesta en marCHa de serViCios auxiliares 
de GestiÓn ComerCial, atenCiÓn al Cliente y 
reCadería Para emPresas y PartiCulares en 
el oriente de asturias

desestimiento

2017.1.09.064.a.052 isidoro lÓPeZ Caso 71698346d

adQuisiCiÓn de aCCesorios de maQuinaria 
Para la PrestaCiÓn de serViCios de limPieZa 
y mantenimiento de FinCas y monte Bajo en el 
oriente de asturias

desestimiento

2017.1.09.064.a.062 FranCisCo jaVier rodríGueZ 
GonZÁleZ 52618197Q adQuisiCiÓn maQuinaria desestimiento

2017.1.09.064.a.093 ClíniCa Castillo de llanes s.l. B33504176 eQuiPo de leCtura diGital de radioGraFías desestimiento

2017.1.09.062.a.082 silVina FernÁndeZ mionis 21080014P oBrador de Pan artesanal en Bode-Parres desestimiento

2017.1.09.064.a.112 loGístiCa roBledo, s.l. B74317470 amPliaCiÓn naVe almaCÉn nestlÉ seVares desestimiento

2017.1.09.062.a.056 maría alessandra saBa BlanCo 71052300x asturalia (serViCios Para masCotas) desestimiento

2017.1.09.062.a.078 alejandra Prada sÁnCHeZ 06586186K HerBolario "en esenCia" (llanes) desestimiento

2017.1.09.064.a.074 marta de la VeGa miyares 09445726V ComPra de maQuinaria Para reCoGida de 
alGas desestimiento

2017.1.09.064.a.080 inÉs ValdÉs soBreCueVa 76958598t adQuisisCiÓn eQuiPo indiBa er 45 desestimiento

2017.1.09.064.a.113 BP CuÉtara iBÁÑeZ s.l. B33577628 adQuisiCiÓn de soFtWare inFormÁtiCo desestimiento

2017.1.09.062.a.066 Carlos ParaPar PelÁeZ 09390075a Puesta en marCHa Venta amBulante de Hela-
dos VeGetarianos (autoemPleo) desestimiento

2017.1.09.064.a.067 Carlos ParaPar PelÁeZ 09390075a Puesta en marCHa Venta amBulante de Hela-
dos VeGetarianos desestimiento

2017.1.09.042.a.101 asoCiaCiÓn CamPo adentro G86169992 Quesería artesanal Con esPaCios Para aCti-
Vidades diVersas desestimiento
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Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Desistimiento

2017.1.09.064.a.076 jorGe BuenaGa martín 09446112n ClíniCa de FisioteraPia en llanes desestimiento

2017.1.09.064.a.102 3 enerGía eFiCienCia enerGÉtiCa 
en ediFiCaCiones 2014 B52524733 oFiCina de ProyeCtos Basados en eFiCienCia 

enerGÉtiCa y aula de FormaCiÓn desestimiento

2017.1.09.064.a.105 les aVentures CayarGa, s.l.u. B52551249 naVe Para estudio de diseÑo GrÁFiCo desestimiento

3.—entidades sin Ánimo de luCro

Número 
Expediente Entidad NIF Finalidad Motivo Desistimiento

2017.1.09.011.C.103 FundaCiÓn Para la ConserVa-
CiÓn del QueBrantaHuesos G24428229 Curso de eCoturismo en la ComarCa del 

oriente de asturias desistimiento

2017.1.09.074.C.071 usuarios aGuas de PendÁs G74173980 reHaBilitaCiÓn dePÓsitos de aGuas de la 
Comunidad de usuarios

no suBsanaCiÓn doCumenta-
CiÓn reQuerida

Anexo X

osCos-eo

Apartado 1.—Subvenciones concedidas

1.—emPresas PriVadas

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.10.042.a.039
josÉ anto-
nio lorido 
lomBardero

71871225C

mejoras 
tÉCniCas en la 
FaBriCaCiÓn de 
sidra en laGar

27.966,00 13.983,00 13.983,00 0,00 0,00

2017.1.10.064.a.051
naVallas de 
taramundi, 
s.l.l.

B74182940

renoVaCiÓn 
museo de la 
CuCHillería de 
taramundi

52.920,45 23.814,20 12.310,04 7.052,47 4.451,69

2017.1.10.064.a.045 distriPandel-
norte, s.l. B27456136

moderniZaCiÓn 
de Planta de 
FaBriCaCiÓn 
de Pan

245.984,00 89.695,98 24.353,28 65.342,70 0,00

2017.1.10.064.a.053 talleres ramÓn 
Castro, s.l. B33517210

nueVa línea 
de Corte en 
talleres ramÓn 
Castro, s.l.

345.373,00 100.267,09 100.267,09 0,00 0,00

2017.1.10.064.a.030 CamPinG VeGa-
mar, C.B. e74397548

reForma y 
amPliaCiÓn de 
CamPamento 
de turismo de 
tres tiendas

399.429,72 40.483,25 0,00 0,00 40.483,25

TOTAL 1.071.673,17 268.243,52 150.913,41 72.395,17 44.934,94

2.—entidades loCales

Número de 
Expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
Subvencio-

nable €
Ayuda € Ayuda 2017 

€
Ayuda 2018 

€
Ayuda 2019 

€

2017.1.10.075.B.060
ayuntamiento 
VillanueVa de 
osCos 

P3307500C

seÑaliZaCiÓn 
de ruta de sen-
derismo y Btt 
en VillanueVa 
de osCos

11.495,00 10.920,25 6.552,15 4.368,10 0,00

2017.1.10.075.B.059
ayuntamiento 
de san martín 
de osCos 

P3306100C

seÑaliZaCiÓn 
de ruta de sen-
derismo y Btt 
en san martín 
de osCos

9.922,00 9.425,90 5.655,54 3.770,36 0,00

2017.1.10.075.B.061
ayuntamiento 
de santa eula-
lia de osCos 

P3306200a

seÑaliZaCiÓn 
de ruta de 
senderismo y 
Btt en santa 
eulalia de 
osCos

8.583,00 8.153,85 4.750,00 3.403,85 0,00




