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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 22 de diciembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se resuelven subven-
ciones a Pymes Turísticas.

Vista la propuesta de resolución elaborada por la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural de las subven-
ciones a Pymes turísticas, y conforme a los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—mediante resolución de 26 de marzo de 2010 de la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo, se convo-
caron subvenciones a Pymes turísticas. Para hacer frente a dichas subvenciones existe consignación presupuestaria en 
el concepto 14.03.751a.777.000 de los vigentes Presupuestos del Principado de asturias.

segundo.—reunida la Comisión de Valoración con fecha 3 de diciembre de 2010, examinadas todas las solicitudes 
presentadas y a la vista de la cuantía total de las subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, 
y teniendo en cuenta los criterios de valoración a los que se hace referencia en la Base iX de la resolución de convocato-
ria, se acordó proponer la concesión de subvención a las Pymes turísticas relacionados en el anexo i, que suman un total 
de 78 expedientes, siendo el importe total de la concesión 399.711,00 €. dicho anexo i consta de 5 hojas, comenzando 
por migal, s.C. (n.º expte. 2010/029817) y concluyendo en Balagares Gestión, s.l. (n.º expte. 2010/035349).

asimismo, se propuso la denegación de subvención a las Pymes turísticas que se expresan en el anexo ii, por las 
causas que en el mismo se detallan. también se recogen aquellos expedientes que han sido objeto de desistimiento o 
renuncia por su titular, así como aquellos respecto a los que no procedía su admisión por alguno de los motivos previstos 
legalmente.

Tercero.—Los beneficiarios de la presente subvención acreditan estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
la seguridad social.

Cuarto.—Los beneficiarios de la presente subvención han justificado ante el órgano concedente el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la 
concesión de la subvención.

Fundamentos de derecho

Primero.—artículo 3 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en cuanto a la competencia de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en relación con la resolución de 26 de marzo de 2010 por la que se convocaron subvenciones a 
Pymes turísticas; y la propuesta de la Comisión designada al efecto para la valoración de las solicitudes presentadas.

segundo.—artículo 41.1 del decreto legislativo 2/98, de 25 de junio por el que se aprueba el texto refundido de 
régimen económico y Presupuestario, que habilita al Consejero correspondiente por razón de la materia para auto-
rizar y disponer los gastos propios de los servicios a su cargo hasta el límite que contemplen las sucesivas leyes de 
Presupuestos.

Tercero.—artículo 14 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, ley General de subvenciones, en cuanto a la obli-
gación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social y demás obligaciones del 
beneficiario.

Cuarto.—Artículos 11 y 12 del Decreto 71/92, en lo relativo a la obligación de justificación documental en la forma y 
plazos previstos en la Resolución de convocatoria, y del cumplimiento de la finalidad que motive la concesión de subven-
ción para proceder a su abono, en relación con la Base Cuarta de la resolución de convocatoria.

Quinto.—de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de la resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería 
de Hacienda por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del 
presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 21 de diciembre de 2010 ha emitido informe en el que se 
fiscaliza de conformidad la propuesta.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente:
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Primero.—Conceder subvención, disponer el gasto e interesar el pago, a la vista de la cuantía total de las subvencio-
nes solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, con cargo a la partida presupuestaria 14.03.751A.777.000 
de los vigentes presupuestos, a las Pymes turísticas relacionadas y en la cuantía indicada en el anexo i, que suman 
un total de 78 expedientes, siendo el importe total de la concesión 399.711,00 €. dicho anexo i consta de 5 hojas, 
comenzando la primera por migal, s.C. (n.º expte. 2010/029817) y concluyendo en Balagares Gestión, s.l. (n.º expte. 
2010/035349).

denegar la concesión de subvención a las Pymes turísticas que se expresan en el anexo ii, por las causas que en el 
mismo se detallan. también se recogen aquellos expedientes que han sido objeto de desistimiento o renuncia por su 
titular, así como aquellos respecto a los que no procedía su admisión por alguno de los motivos previstos legalmente.

segundo.—Proceder a la publicación en el BoPa de la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

oviedo, a 22 de diciembre de 2010.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—27.787.

Anexo i

suBVenCiones ConCedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2010/029817 miGal sC e33543398 obras: Creación producto turístico 4.296,00 €
2010/030378 CamPinG de otur sl B79281853 Varios servicios complementarios 393,00 €

2010/030379 CamPinG de otur sl B79281853 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 1.421,00 €

2010/030387 santos BraVo PromoCiones B33419599 implantación Q Calidad 30,00 €
2010/030486 Hotel Costa Verde sl B33814567 instalación videovigilancia 599,00 €
2010/030691 Hostelera Valle de las luiÑas sl B33526807 obras: creación producto turístico 25.000,00 €
2010/030772 GuZman maseda sl B74120643 marca Q de calidad 342,00 €

2010/031525 martíneZ Vuelta, Constantino 71628635B Material de visionamiento de fauna y flora a dispo-
sición del cliente 1.812,00 €

2010/031605 PromoCiones turístiCas Playas de 
llanes sl B74133034 instalación detector de presencia 20,00 €

2010/031615 neGoCios e inVersiones naro, sl B33900663 obras: creación producto turístico 17.206,00 €
2010/031616 sidrería yumay sl B33303421 obras: creación producto turístico 15.965,00 €
2010/031618 tasCon Hermanos sa a33626417 instalación de soportes tecnológicos para adsl 574,00 €
2010/031619 menÉndeZ diaZ, Celia 10529313m obtención sistema de calidad iso 9001:2008 840,00 €

2010/031722 restaurante la torre sa a33071812 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 3.773,00 €

2010/031724 restaurante la torre sa a33071812 Certificación norma ISO:9000 1.978,00 €
2010/031744 BlanCo rodríGueZ, josÉ ramÓn 10545525W marca Q calidad 270,00 €
2010/031745 Pandiella junCo, marta 71698839l instalación cámaras de videovigilancia 4.566,00 €
2010/031746 juan y lia CB e74138603 obras: creación producto turístico 5.262,00 €

2010/031747 GarCía GarCía, jose antonio 10527470W diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 3.284,00 €

2010/031748 santurio y CemBrano sl B33670944 marca Q de calidad 500,00 €
2010/031770 la BoZ de PeÑa BlanCa, sl B33955238 Plan de comercialización 4.501,00 €

2010/032124 GarCía GarCía, jose luis 71858664V diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 7.946,00 €

2010/032125 Hosteleria GalPa sl B74071291 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 1.590,00 €

2010/032126 GruPo emPresas turistiCas martíneZ sl B33581174 turismo de experiencias: “tardes culturales” 1.009,00 €

2010/032129 turismo e inVersiones del norte, sl B74025925 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 2.623,00 €

2010/032130 CarreÑo alonso sa a33520271 mantenimiento del sistema de calidad “Q de Cali-
dad turística” 135,00 €

2010/032131 CarreÑo alonso sa a33520271 servicio de minibar común para los clientes 581,00 €

2010/032133 le BarBier ramos, maria elena 
000537641V, slne B74101841 acondicionamiento área de recreo para clientes 1.050,00 €



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 2 de 4-i-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
7
8
7

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2010/032134 le BarBier ramos maria elena 
000537641V,slne B74101841 diversas actuaciones para la adaptación a la nor-

mativa sectorial 445,00 €

2010/032776 restaurante la torre sa a33071812 obras: creación producto turístico 21.785,00 €
2010/032843 sidreria la noCeda sl B33659723  marca Q de Calidad 202,00 €
2010/032855 sidreria el PiGÜeÑa sl B33443391 obras: creación producto turístico 5.832,00 €

2010/032884 CamPinG la PaZ sl B33354598 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 5.899,00 €

2010/032888 amPudia diaZ sl B33872508 diversas actuaciones para la adaptación a la nor-
mativa sectorial 1.324,00 €

2010/032889 ZaBala ruBiera, amParo 10740288r inversiones para iniciar venta de comida a 
domicilio 1.815,00 €

2010/032954 juanes PereZ, eduardo 10853691Z instalación WiFi 72,00 €
2010/032958 Hotel la aZotada sl B33859117 instalación videovigilancia 2.827,00 €
2010/032965 CaFetería roGer’s sl B33844473 obras: creación producto turístico 6.454,00 €
2010/032976 el PalaCio CB e33960014 obras: creación producto turístico 10.939,00 €

2010/032991 oXFord san FranCisCo 11 CB e33402546 Varias acciones encaminadas a la prestación de 
servicios complementarios 1.744,00 €

2010/032996 solar meana, maria del Carmen 10775360K diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 11.164,00 €

2010/033173 FutuVer teCnoloGias e innoVaCiones 
turistiCas sl B33947672 Comercialización on-line 4.351,00 €

2010/033265 diaZ Fondon, ramon 11411672s diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 1.118,00 €

2010/033266 daneVa soCiedad GastronomiCa sl B74257528 instalación videovigilancia 1.397,00 €

2010/033267 BuenaVentura Corrales sl B33597402 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 5.731,00 €

2010/033301 restaurante la CamPana sa a33051004 obras: creación producto turístico 25.000,00 €

2010/033310 Cue GarCía, Carmen 10778466e diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 4.330,00 €

2010/033323 la Posada de BaBel sa a33257775 diversas acciones de comercialización 210,00 €

2010/033327 monumentos 2008, sl B74242074 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 2.092,00 €

2010/033365 monumentos 2008, sl B74242074 marca Q Calidad 38,00 €
2010/033378 soto Bastian sl B74105842 marca Q Calidad 251,00 €
2010/033397 Zardon PromoCiones turistiCas sl B74099490 instalación videovigilancia 988,00 €
2010/033402 Hotel don miGuel sl B33587064 obras: creación producto turístico 6.535,00 €
2010/033416 CamPinG deVa sl B74175423 obras: creación producto turístico 25.000,00 €
2010/033487 marKetinG y turismo rural sl B39529144 mejoras web y herramienta promoción on- 25.000,00 €
2010/033494 marKetinG y turismo rural sl B39529144 Programas de receptivo en asturias 5.180,00 €
2010/033525 Hotel BlanCo sl B33300898 obras: creación producto turístico 25.000,00 €
2010/033526 miHotel mar sl B33803636 implantación Q de Calidad 267,00 €
2010/033561 miHotel mar sl B33803636 instalación WiFi 183,00 €
2010/033572 miHotel mar sl B33803636 instalación videovigilancia 156,00 €

2010/033578 tinoeldelrisCar sl B74083494 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 9.613,00 €

2010/033658 Hotel doÑa nieVes sl B33376377 Puesto de internet para clientes y otros 140,00 €
2010/033844 GarCía Quintana sl B33347691 implantación Q de calidad 162,00 €

2010/033850 GarCía Quintana sl B33347691 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 1.437,00 €

2010/033971 VeGanaVia sl B33444589 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 175,00 €

2010/033980 la Caseria de santamarina sll B33561838 obras: creación producto turístico 10.010,00 €

2010/034020 CamPinG Playa de Penarronda CB e33491721 diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 4.337,00 €

2010/034025 ViÑa diaZ, jose indaleCio 11393826V diversas actuaciones para adaptación a la norma-
tiva sectorial 5.735,00 €

2010/034107 Hosteleria del real sitio sl B74101387 diversas acciones de comercialización 2.831,00 €
2010/034154 naKel Quads, sl B01302538 Parque multiaventura 10.182,00 €
2010/034364 PalaCio de GaraÑa, sl B33461302 impulso y desarrollo plan de calidad. 601,00 €
2010/034375 PalaCio de GaraÑa, sl B33461302 obras: creación producto turístico 14.486,00 €
2010/034623 Quesos del PrinCiPado de asturias sl B33120361 marca Q Calidad 118,00 €
2010/034629 Quesos del PrinCiPado de asturias sl B33120361 marca Q Calidad 175,00 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2010/034651 Quesos del PrinCiPado de asturias sl B33120361 obras: creación producto turístico 18.271,00 €
2010/034655 Quesos del PrinCiPado de asturias sl B33120361 instalación videovigilancia 646,00 €
2010/035339 manuel meana Canal sl B33600693 instalación videovigilancia 1.154,00 €
2010/035349 BalaGares Gestion sl B85288272 Varias acciones de comercialización 8.743,00 €

total: 399.711,00 €

Anexo ii

suBVenCiones no ConCedidas

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2010/030374 Hostelastra sl B33099094 obras: creación producto 
turístico

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/030386 santos BraVo PromoCiones B33419599 obras: creación producto 
turístico — XiV: inversión no subvencionable

2010/030599 Cudillero turismo sl B74207671 implantación y desarrollo 
“turismo slow”

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/030601 Cudillero turismo sl B74207671 Comercialización “turismo 
slow”

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/030694 FernandeZ loPeZ, manuel 
anGel 09380857P obras: renovación cocina — XiV: inversión no subvencionable

2010/030696 aVelino y rosario GonZa-
leZ, CB e74096694 obras de reforma del 

establecimiento — XiV: inversión no subvencionable

2010/030771 raul y Gerardo sl B33216821
diversas actuaciones para 
la adaptación a la normati-
va sectorial

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/031491 BraVo arGÜelles, maria jose 10555443F instalación alarmas — Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/031599 PromoCiones turistiCas 
Playas de llanes sl B74133034 Curso mantenimiento 

piscinas — XiV: inversión no subvencionable

2010/031617 tasCon Hermanos sa a33626417 Ventilación lavandería — XiV: inversión no subvencionable

2010/031620 BorBolla de la Fuente, 
joseFa 10568686W Construcción de un porche — XiV: inversión no subvencionable

2010/031712 Hotel Playa de luanCo sl B33671181 adquisición plazas de 
garaje — XiV: inversión no subvencionable

2010/031718 Goal Hosteleria sl B74053364 obras de reforma del 
establecimiento — XiV: inversión no subvencionable

2010/031749 restaurante GastronomiCo 
sll B33389164 obras: creación productor 

turístico
— XV: no alcanzar la inversión subvencionable el im-

porte mínimo exigido por las bases para la línea 2

2010/031901 aC Hotel los Ferranes sl B82945460 adquisición televisores con 
tdt — XiV: inversión no subvencionable

2010/032127 turismo e inVersiones del 
norte, sl B74025925

Renovación certificación 
siCted e inversiones para 
mejorar la calidad

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/032132 CarreÑo alonso sa a33520271 adquisición de tv con tdt — XiV: inversión no subvencionable

2010/032825 sidreria la noCeda sl B33659723 instalación suelo 
antideslizante — XiV: inversión no subvencionable

2010/032878 instalaCiones y ConstruC-
Ciones Gardi sl B33650508 Varios proyectos

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/033193 GonZaleZ CalVo y Grullos sl B33422312 expositor carta precios 
restaurante — XiV: inversión no subvencionable

2010/033264 GonZaleZ CalVo y Grullos sl B33422312 instalación de parrilla — XiV: inversión no subvencionable

2010/033326 la Posada de BaBel sa a33257775 Varias obras de reparación 
y mantenimiento — XiV: inversión no subvencionable

2010/033362 monumentos 2008, sl B74242074 instalación videovigilancia — Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/033391 soto Bastian sl B74105842 instalación sistema alarma — Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/033511 Viajes Croma sl B33864158 Varias acciones de 
comercialización

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/033514 Viajes Croma sl B33864158 Programas de receptivo en 
asturias

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2010/033516 Viajes Croma sl B33864158 Producto innovador: astu-
rias de calidad juniortravel.

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/033573 tinoeldelrisCar sl B74083494 obras: creación producto 
turístico y obras varias

— XV: no alcanzar la inversión subvencionable el im-
porte mínimo exigido por las bases para la línea 2

2010/033649 GalVeZ sanCHeZ, maria jesus 00395236G Adquisición purificador de 
aire — XiV: inversión no subvencionable

2010/033718 Bar el CariBe CB e33973702 obras: creación producto 
turístico

— Xii: incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
establecidos con carácter general en la convocatoria

2010/033849 GarCía Quintana sl B33347691 adquisición de mobiliario — XiV: inversión no subvencionable

2010/033858 Hosteleria PeÑaGrande sl B33594706 Parque infantil y terraza

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/034022 desarrollo inteGral de 
taramundi sa a33059015 adquisición televisores con 

tdt — XiV: inversión no subvencionable

2010/034395 PalaCio de GaraÑa, sl B33461302 acondicionamiento de 
terreno — XiV: inversión no subvencionable

2010/034407 BlanCo rodriGueZ, miGuel 
anGel 09363948G instalación videovigilancia

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/034408 BlanCo rodriGueZ, miGuel 
anGel 09363948G internet inalámbrico

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/034515 GloBal Business esPaÑa & 
ContaCts sl B74039165 instalación videovigilancia

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/034594 GloBal Business esPaÑa 
ContaCts B74039165 internet inalámbrico

— V: entenderse desistido de su solicitud por no haber 
presentado la documentación requerida en plazo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la 
ley 30/92

2010/034649 Quesos del PrinCiPado de 
asturias sl B33120361 edición manual para uso 

interno — XiV: inversión no subvencionable

2010/035344 BalaGares Gestion sl B85288272
Promoción activa de nuevos 
productos desarrollo de 
paquetes turísticos

— iii: Haber renunciado el solicitante a la solicitud 
presentada

2010/035345 BalaGares Gestion sl B85288272 servicios complementarios — iii: Haber renunciado el solicitante a la solicitud 
presentada

2010/035350 BalaGares Gestion sl B85288272 Creación de “turismo de 
experiencias”

— iii: Haber renunciado el solicitante a la solicitud 
presentada
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