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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 14 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones para acciones de desarrollo y ordenación de los bos-
ques en zonas rurales. empresas privadas y particulares 2011.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas previstas en el reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural 
(Feader), en sus medidas 122 “aumento del valor económico de los bosques”, 223 “Primera forestación de tierras no 
agrícolas” y 226 “recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas”, y realizada la convocatoria 
pública correspondiente al año 2011 mediante la resolución de 24 de enero de 2011, de la Consejería de medio rural y 
Pesca, por la que se convocan ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas 
a empresas privadas y particulares, correspondientes al año 2011 (BoPa 9-ii-2011) al amparo de la resolución de 20 de 
diciembre de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán 
la concesión de ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas 
privadas y particulares. (BoPa 10-i-2011) se informa

antecedentes de hecho

Primero.—La línea de ayudas esta encuadrada en el Programa de desarrollo rural del Principado de asturias 2007-
2013, concretamente en la medida 2.4 “Silvicultura”. Este programa esta cofinanciado hasta un máximo del 74% por 
fondos comunitarios por medio del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader-europa invierte en las zonas 
rurales), aportando el resto del presupuesto el estado y la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

segundo.—Que en base a la resolución de convocatoria se presentaron quinientas ochenta y seis (586) solicitudes 
de ayuda que figuran en el anexo I.

Tercero.—durante la instrucción de los expedientes, seis (6) solicitantes presentaron escrito para ser declarados 
desistidos en su petición de subvención. Estos figuran en el anexo II.

Cuarto.—Varias de las solicitudes no aportaron completa la documentación necesaria para la tramitación de las ayu-
das por lo que se efectuó a cada una de ellas un requerimiento de documentación, no subsanando esas deficiencias en 
plazo y forma las cincuenta y una (51) solicitudes que figuran en el anexo III.

Quinto.—del estudio de las quinientas veintinueve (529) solicitudes restantes, los técnicos del servicio instructor, 
concluyen que los sesenta y cuatro (64) expedientes que figuran en el anexo IV, por los motivos que se mencionan en 
el mismo no cumplen los objetivos para los que se convocó la ayuda, y que ciento ocho (108) expedientes que cumplen 
forma parcial, ya que recogen alguna actuación que no puede concederse por razones técnicas. esas actuaciones y los 
motivos por los que se propone su denegación figuran en el anexo V.

sexto.—Con fecha de 14 de octubre de 2011 se reunió la comisión de valoración prevista en las bases reguladoras 
que, para evaluar los cuatrocientos sesenta y cinco (465) expedientes que cumplen los requisitos exigidos para obtener 
la subvención. resultando que la subvención solicitada supera el crédito disponible procedió a aplicar el baremo previsto 
en el punto 4 de la base séptima de las bases reguladoras, y cuyo resultado se recoge en el anexo Vi.

séptimo.—Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley del Principado de asturias 3/2004, de 23 de 
noviembre, de montes y ordenación Forestal, el personal técnico del servicio de ordenación Forestal ha constatado que 
las actuaciones que se pretenden ejecutar son compatibles con lo dispuesto en los instrumentos de planificación y or-
denación forestal y no producen efectos negativos en el medio físico y natural, por lo que ha propuesto la concesión de 
la ayuda. asimismo se ha comprobado que no se producen efectos negativos en los terrenos forestales objeto de tutela 
de la administración.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer y 
conceder las subvenciones que se pretende.

segundo.—de conformidad con dispuesto en el apartado c) del resuelvo tercero de la resolución de la Consejería de 
agroganadería y recursos autóctonos de 24 de agosto de 2011 (BoPa 26-9-2011) se delega en el titular de la dirección 
general de ordenación agraria y Forestal la competencia en la concesión de subvenciones en el ámbito de la gestión de 
Fondos europeos agrícolas Feaga y Feader.
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Tercero.—Que las actuaciones que se relacionan en el anexo Vii como aprobadas se ajustan al procedimiento legal-
mente aplicable, adecuándose a los objetivos de la convocatoria que figuran en el apartado tercero de las bases, y los 
beneficiarios declaran responsablemente o certifican el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
social, por lo que procede conceder las ayudas correspondientes.

Vistos: el reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader); La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley general de 
subvenciones; el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de subvencio-
nes modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, 
de montes y ordenación Forestal; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, la Resolución de 20 de 
diciembre de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán 
la concesión de ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas 
privadas y particulares, y resolución de 24 de enero de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se 
convocan ayudas para acciones de ordenación y desarrollo de bosques en zonas rurales destinadas a empresas privadas 
y particulares, correspondientes al año 2011, y demás normas de aplicación,

en consecuencia,

r e s u e L V o

Primero.—Admitir el desistimiento en su solicitud presentado por los seis (6) solicitantes en los expedientes que fi-
guran en el anexo ii.

segundo.—declarar desistidos en su petición a los cincuenta y un (51) solicitantes que no comparecieron en el ex-
pediente o no presentaron la documentación de forma correcta o la presentaron fuera de plazo se recogen en el figuran 
en el anexo iii.

Tercero.—Denegar totalmente una subvención los sesenta y cuatro (64) expedientes de subvención que figuran en el 
anexo IV por los motivos y en base a los apartados de las bases reguladoras que figuran en el mismo.

Cuarto.—denegar parcialmente una subvención a los ciento ocho (108) expedientes para las actuaciones que se lis-
tan en el anexo V por los motivos que figuran en el mismo.

Quinto.—Conceder una subvención a los ciento cuarenta y seis (146) expedientes que figuran en el anexo VII, que 
se inicia con d. Ángel Álvarez Fernández con niF 11331977s, titular del expediente 11/00001 y concluye con d.ª maría 
Josefa Rodríguez Suárez con NIF 11398301F, titular del expediente 11/00590, por los importes y anualidades que figu-
ran en el mismo.

sexto.—Denegar totalmente una subvención a los trescientos diecinueve (319) expedientes de subvención que figu-
ran en el anejo Viii por falta de disponibilidad presupuestaria.

séptimo.—disponer el correspondiente gasto, por importe de 4.445.730,46 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
19.03.531B.773.010 y repartido en anualidades de la siguiente forma:

— Correspondientes a la anualidad del año 2011: 436.470,15 €.

— Correspondientes a la anualidad del año 2012: 4.009.260,31 €.

octavo.—La subvención se hará efectiva en dos pagos; un primer abono tras la justificación de la primera anualidad 
y un segundo abono tras la justificación de la segunda anualidad y la comprobación por parte del personal del Servicio 
de Ordenación Forestal de la finalización de los trabajos para los que se concede la ayuda.

noveno.—Los trabajos objeto de subvención se realizarán conforme a las condiciones técnicas previstas en las bases 
de la convocatoria y a las condiciones particulares impuestas en cada expediente, y deberán estar finalizados y haber 
comunicado su terminación al servicio de ordenación Forestal antes de las siguientes fechas:

— anualidad del 2011: el 30 de noviembre de 2011.

— anualidad del 2012: el 15 de octubre de 2012.

Décimo.—La justificación documental del cumplimiento de las finalidades que motivan la concesión de subvención, 
por parte del beneficiario se realizará a la finalización de los trabajos de de conformidad con lo previsto en el punto 3 de 
la base reguladora undécima, se realizará mediante los siguientes documentos:

1.  Para la primera anualidad:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. (incluida en el modelo de solicitud de pago 
recogida en el anexo Vi de la resolución de la convocatoria BoPa 9-2-2011).

b) Original de las facturas de los gastos realizados. En la factura debe reflejarse el expediente de ayuda a que 
corresponde.

c) Original o copia compulsada de los justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse 
mediante justificantes de transferencias bancarias.

  La no presentación de la justificación documental para el primer pago fraccionado en el plazo previsto en la 
resolución de concesión implicará la revocación de la totalidad de la ayuda concedida.
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2.  Para la segunda anualidad:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 

documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. (incluida en el modelo de solicitud de pago 
recogida en el anexo Vi de la resolución de la convocatoria BoPa 9-02-2011).

b) Original de las facturas de los gastos realizados. En la factura debe reflejarse el expediente de ayuda a que 
corresponde.

c) Original o copia compulsada de los justificantes del pago de esas facturas. El pago deberá acreditarse 
mediante justificantes de transferencias bancarias.

d) en los casos de plantación o reposición de marras, se deberá presentar la factura del vivero en que se 
adquirieron las plantas. Este vivero deberá estar inscrito en los registros oficiales correspondientes.

e) en los casos de plantación de las especies Abies, Castanea, larix, Pinus, Populus, Prunus, Pseudotsuga y 
Quercus, deberá presentar el correspondiente Pasaporte fitosanitario.

f) En actuaciones que se realicen en lugares incluidos en la Red Natura 2000, el beneficiario deberá presentar 
la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de la compatibilidad ambiental de lo solicitado: 
Certificado de no afección a la Red Natura 2000 de acuerdo con lo legislado en el artículo 6.3 del Real 
decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres. En el caso 
de que se haya determinado la existencia de afecciones a la red natura 2000, acreditación de no ser ne-
cesaria evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con lo previsto en el real decreto legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo.

g) en los casos de proyectos de ordenación y planes técnicos se presentarán tres (3) ejemplares del docu-
mento correspondiente. estos tres ejemplares deberán estar redactados por ingeniero técnico Forestal, 
ingeniero de montes, o por el título de grado relacionado con ambas titulaciones y obligatoriamente visa-
dos por el Colegio correspondiente.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 € en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 € en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el 
beneficiario deberá presentar, como mínimo, tres ofertas de diferentes empresas solicitadas con carácter previo a la con-
tratación del compromiso. La elección de las ofertas presentadas, que deberán adjuntarse a la justificación, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del reglamento (Ce) n.º 1974/2006, para las solicitudes inferiores 
a 10 ha se admiten como gastos subvencionables las contribuciones en especie, para lo cual el solicitante deberá efec-
tuar declaración de las unidades de obra realizadas según el modelo que figura en el anexo VII de la Resolución de la 
convocatoria. La subvención destinada a una actuación que incluya contribuciones en especie por parte del beneficiario, 
no podrá ser superior a los gastos subvencionables finalmente efectuados sin contar dicha aportación en especie.

Decimoprimero.—La ayuda se hará efectiva en la cuantía correspondiente mediante transferencia bancaria a la cuen-
ta indicada por el solicitante. Una vez comunicada la finalización de las inversiones, de conformidad con lo establecido 
en la base anterior los servicios técnicos de esta Consejería efectuarán las correspondientes visitas de certificación. En 
cualquier caso, no se emitirá certificación si no estuviesen efectuadas la totalidad de las actuaciones auxiliadas, o si 
no se estuviesen cumpliendo los compromisos suscritos que sean exigibles y los fines que justifican la concesión de las 
subvenciones.

Para el pago de la subvención, el beneficiario deberá acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la seguridad social, no obstante y de conformidad con el artículo décimo, punto 3, apartados a y d, del 
decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, se exonera de 
esta obligación a las ayudas cuya cuantía no excede de 3.005,06 euros anuales.

Decimosegundo.—El beneficiario queda sujeto a las obligaciones recogidas en la base reguladora decimotercera.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo an-
te la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos (2) 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 la Consejería en el plazo de un (1) 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 la administración del Principado de asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 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 14 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos.—el director general de 
ordenación agraria y Forestal (P.d., resolución de 24/08/2011, BoPa 26/09/2011).—Cód. 2011-22702.
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Anexo i

soLiCitantes

N.º expte. Nombre NIF

11/00001 angeL aLVareZ FernandeZ 11331977s

11/00002 asoC. agroPeCuaria y ForestaL Prestamo de teBongo g33668914

11/00003 Cdad deL m.V.m.C. de Busante iBias V74242207

11/00004 angeL CuerVo diaZ 09415257t

11/00005 maria LuCia rodrigueZ Lago 71628708s

11/00006 junta VeCinaL de m.V.m.C. de ViLLaoriL P3300069F

11/00007 jose manueL diaZ CuerVo 09389703e

11/00008 maria armesto FLoreZ 09392635x

11/00009 junta gestora de ViLLarmeirin V74259615

11/00010 asoCiaCion de VeCinos y ProPietarios de ViLLardeCe g74232307

11/00011 junta gestora deL monte LendeLForno g74194598

11/00012 Cdad ProP deL monte ViLareLLo e74281890

11/00013 Cdad deL m.V.m.C. de ViLLarin V74271842

11/00014 Cdad ProP monte de VaLVaLer g74108002

11/00015 junta VeCinaL de montes en mano Comun de ViLLares g33489584

11/00016 aLiCia menendeZ arias 52591511x

11/00017 maria isaBeL rodrigueZ roZas 05237820F

11/00018 manCdad montes VeCinaLes en mano Comun omente V33974874

11/00019 exPLotaCiones ForestaLes Pumar sa a33007246

11/00020 maria jesus menendeZ FernandeZ 71862206V

11/00021 manueL FernandeZ gonZaLeZ 11294745C

11/00022 marta CaneL FernandeZ 71862184H

11/00023 FLorentino suareZ arias 71852905P

11/00024 juLita PereZ deL rio maraÑon 71848644W

11/00025 jose Feito Feito 11296124L

11/00026 mary LuZ gonZaLeZ PeLaeZ 10521369L

11/00027 PaBLo suareZ arias 10545298m

11/00028 jose PereZ suareZ 71837141e

11/00029 antonio Vinjoy amor 71858745y

11/00030 monte VeCinaL mano Comun de PeLLiCeira V74281056

11/00031 enriQue jaVier aLVareZ rodrigueZ 36088630C

11/00033 ViCente manueL garCia Prieto 09426342e

11/00034 jose maria FernandeZ aLVareZ 10991580H

11/00035 maria deLia HeVia rodrigueZ 10494735L

11/00036 Luis gaBrieL suareZ arias 71851009K

11/00037 jose garCia CarraCedo 11339981s

11/00038 yago PiCo de CoaÑa y de VaLiCourt 02803833H

11/00039 manueL gonZaLeZ FernandeZ 11306972B

11/00040 monte VeCinaL en mano Comun Cadagayoso g74261165

11/00041 FeLisa uria gonZaLeZ 02056764n

11/00042 jose aLVareZ Vega 71585694B

11/00043 jose Lago Barero 10992213F

11/00044 jose Lago Barero 10992213F

11/00045 santiago otero aCero 11340113d
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N.º expte. Nombre NIF

11/00046 m. deL Carmen menendeZ arBiZa 11332206Z

11/00047 manueL suareZ CastaÑo 11282211K

11/00048 siLVerio garCia FernandeZ 10977643L

11/00049 ana yesiCa FernandeZ menendeZ 76944323P

11/00050 eLisa PereZ aLVareZ 76935257g

11/00051 m. marta martineZ FernandeZ 11333725s

11/00052 isidoro ruBio garCia 45426608K

11/00053 aVeLino garCia Prendes 10656079H

11/00054 Benigno gaViLan riesgo 71867214B

11/00055 Proina, s.L. B78364445

11/00056 Pedro Castro gonZaLeZ 33313708W

11/00057 rosa Pereira FernandeZ 32657856H

11/00058 enriQue gaViLan aLVareZ 10498760L

11/00059 gaBino menendeZ garrandes 11222203C

11/00060 edeLmira FernandeZ PereZ 11300085r

11/00061 jose maria FernandeZ FernandeZ 71851889g

11/00062 santiago LoPeZ LoPeZ 71871130V

11/00063 jose Luis mendeZ garCia 11389053m

11/00064 maria Pura garCia LoPeZ 71836359e

11/00065 ameLia suareZ garCia 11273972Q

11/00066 eugenio gines rodrigueZ riCo 71867334Q

11/00067 manueL PereZ deL rio garCia 71852815x

11/00068 BeatriZ suareZ CuerVo 71852844Q

11/00069 santiago martineZ LoPeZ 45425206e

11/00070 eugenio gines rodrigueZ riCo 71867334Q

11/00071 CarLos CorriPio BLanCo 76955607e

11/00072 asoCiaCion de VeCinos san Pedro de CarCedo g74076415

11/00073 maria rosa Boto garCia 45434236j

11/00074 eLias gudin FernandeZ 45430115d

11/00075 jose mendeZ rodrigueZ 11281776t

11/00076 jose manueL PeLaeZ FernandeZ 71846473Q

11/00077 jose ramon rodrigueZ FernandeZ 10757423r

11/00078 eduardo aLBa aLVareZ 71839858W

11/00079 jose Luis garCia mesa 45430245r

11/00080 maria estHer miranda aLVareZ 09357368W

11/00081 jose CoLado aLVareZ 71837608y

11/00082 asoCiaCion monte Bujan g74281999

11/00083 manueL angeL Cuesta garCia 11439435V

11/00084 angeL rodrigueZ Bardo 45428930C

11/00085 maria araCeLi rodrigueZ aLVareZ 10566086r

11/00086 manueL FernandeZ gonZaLeZ 11388203y

11/00087 Casimiro LoPeZ igLesias 45425622r

11/00088 manueL suareZ aLVareZ 71856366L

11/00089 BasiLio FernandeZ aLVareZ 11340408m

11/00090 monte VeCinaL en mano Comun de Busto V74246174

11/00091 Luis gonZaLeZ roBLes 09569889a



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 283 de 9-xii-2011 6/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
7
0
2

N.º expte. Nombre NIF

11/00092 asoCiaCion de VeCinos de giLLon g74102203

11/00093 Luis joaQuin FernandeZ aCeVedo 10578402n

11/00094 monte rio CastieLLo, C.B. e74090622

11/00095 jose antonio VaLLe gonZaLeZ 10557206e

11/00096 adeLaida diaZ aLVareZ 10563423y

11/00097 asoC. mejora y desarroL ruraL soto de Los moLinos g74128711

11/00098 asoC. mejora y desarroL ruraL soto de Los moLinos g74128711

11/00099 ConCePCion garCia garCia 71687642t

11/00100 jose manueL FernandeZ murias 71631411g

11/00101 manueL FernandeZ igLesias 71839429x

11/00102 manueL FernandeZ aLVareZ 09352555L

11/00103 jose-maria garCia aCero 10554224F

11/00104 jose manueL mendeZ rodrigueZ 71865699Z

11/00105 antonio-jose aLVareZ FernandeZ 11340422L

11/00106 agruPaCion san antonio g74197864

11/00107 aVeLino FernandeZ FernandeZ 71846261B

11/00108 junta VeCinaL montes en mano Comun de eL Bao g74147919

11/00109 manueL jose anton igLesias 71867356s

11/00110 junta VeCinaL en mano Comun de Buso V74258740

11/00112 jose antonio menendeZ Barrero 09406098H

11/00113 aLFredo garCia FernandeZ 76939053m

11/00114 jenaro de La Fuente montes 10657687Q

11/00115 jose antonio FernandeZ FernandeZ 10826110x

11/00116 manueL rodrigueZ suareZ 71615837r

11/00117 inaLCuBa, s.L. B70127519

11/00118 manueL guerra FernandeZ 76925652j

11/00119 jesus danieL sanCHeZ FernandeZ 71646482x

11/00120 m.ª eVangeLina trinidad FernandeZ rodrigueZ 10669184j

11/00121 yoLanda ViCtorero aLVareZ 09358681g

11/00122 Fernando garCia montes 50869645Q

11/00123 edeLmiro LoPeZ martineZ 33735714g

11/00124 marCeLino VeLasCo rodrigueZ 71652618m

11/00125 asoCiaCion de VeCinos deL CadoLLo g74229642

11/00126 asoC. VeCinaL y CuLturaL sta CataLina de La mortera g74270885

11/00127 ConsueLo aLVareZ suareZ VigiL 71839231L

11/00128 asoC.CuLt. VaQueiros de La BraÑa de argumoso g74048984

11/00129 maderas siero, s.a. a33038266

11/00130 Luis antonio Fuertes rodrigueZ 52591022g

11/00131 Fernando garCia montes 50869645Q

11/00132 jose Luis PiÑera CiFuentes 10767428r

11/00133 FranCisCo menendeZ garCia 11022563C

11/00134 HermenegiLdo Vega moLdes 10032480H

11/00135 Luis Feito gayo 11352235x

11/00136 jose PiÑera riego 10429921L

11/00137 FranCisCo LoPeZ menendeZ 00300957W

11/00138 iLdeFonso mere medina 10571915B
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11/00139 aQuiLino gomeZ BeLsoL 11007223K

11/00140 maria BeLarmina PiÑera riego 10490385Q

11/00141 eduardo garCia FernandeZ 10590465t

11/00142 Luis Bernardo teja PiQuero 10765559H

11/00143 jose Luis FernandeZ Fuertes 76936961y

11/00144 FLora ViCente VaLLedor 11304439P

11/00145 arsenio mon FernandeZ 11304600P

11/00146 juan CarLos LoPeZ rodrigueZ 10602226P

11/00147 amaLio FernandeZ Quintana 11403239t

11/00148 manueL Castro riesgo 10719914m

11/00149 Cdad VeCi. monte gamonedo V33275744

11/00150 manueL martineZ LoPeZ 11333592C

11/00151 jose VaLLedor Pereda 71869944g

11/00152 roBerto naVeiras naVieras 09364700C

11/00153 FranCisCo rodrigueZ ronderos 11303147g

11/00154 emiLio FernandeZ ruBio 09399241s

11/00155 Pedro LoPeZ PereZ 45428047B

11/00156 jose manueL martineZ reinaL 76935826K

11/00157 maria Luisa PereZ diaZ 71871072m

11/00158 esteFano gudin LoPeZ 71868960d

11/00159 manueL aLVareZ graÑa 71868013m

11/00160 jose manueL traBadeLo Caraduje 76941004r

11/00161 jose LLano FernandeZ 10554345j

11/00162 antoLin aCero aCero 71856328g

11/00163 aLFredo seVerino suareZ VigiL 71591603d

11/00164 jose antonio aLVareZ menendeZ 11027892j

11/00165 triangLe asistanCe serViCes, s.L. B83164814

11/00166 jose Luis Quintana LoPeZ 10905088y

11/00167 jose ramon menendeZ LoPeZ 71851203P

11/00168 jose FernandeZ gonZaLeZ 10540046C

11/00169 jaVier menendeZ rodrigueZ 76944006j

11/00170 jose manueL gonZaLeZ rodrigueZ 09384736t

11/00171 asoC. VeCinaL y CuLturaL santa marta g74135054

11/00172 daVid igLesias FernandeZ 71644900s

11/00173 CarLos jesus garCia deL gaLLo 11263116Q

11/00174 juan manueL gutierreZ FernandeZ 10878983y

11/00175 daVid BLanCo moran 71634993K

11/00176 Comamsa, s.a. a33092149

11/00177 CeLestino Castro nido 02428819L

11/00178 jose martineZ LoPeZ 71848847K

11/00179 jesus FernandeZ VeLaZQueZ 71606377V

11/00180 justo PereZ suareZ 71584482H

11/00181 juan BaLsera aLVareZ 71630295s

11/00182 antonia ranCaÑo FernandeZ 71856433V

11/00183 aVeLino suareZ suareZ 71865575m

11/00184 jesus menendeZ Castro 71585086r
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11/00185 maria rogeLia monteserin aLVareZ-Linera 71848846C

11/00186 antonio CaCHan Losas 71872933a

11/00187 FranCisCo garCia garCia 10975819n

11/00188 BaLBina FernandeZ gonZaLeZ 71621260L

11/00189 BaLBina Losas PereZ 71848839j

11/00190 Faustino Luis rodrigueZ FernandeZ 71585132r

11/00191 CeLestino rodrigueZ Bayon 10977738e

11/00192 jose manueL aLVareZ gayo 71869198V

11/00193 maria isaBeL LoPeZ aLVareZ 71584809t

11/00194 FranCisCo gonZaLeZ riesgo 10469064Q

11/00195 jose manueL FernandeZ tamargo 10570410r

11/00196 BaLBino FernandeZ miranda 10557789F

11/00197 Carmen rodrigueZ VaLLedor 11301721g

11/00198 monte VeCinaL en mano Comun de CaBruÑana V74258609

11/00199 jose Cadierno garCia 10528201C

11/00200 aureLia ConsueLo gomeZ aLVareZ 09355146B

11/00201 manComunidad ProP. monte CereCeda g33583170

11/00202 tudeLa Veguin, s.a. a33001595

11/00203 manueL FernandeZ Cortina 71859946B

11/00204 eL aVeLLano soC. CooP. Lim. F33462912

11/00205 jose Bueno garCia 11294501y

11/00206 danieL PereZ aLVareZ 09445188P

11/00207 manueL FernandeZ gomeZ 09357347g

11/00208 jose FernandeZ gonZaLeZ 71837112Q

11/00209 CarLos LuaCes jimeneZ-aLFaro 12367428y

11/00210 jose manueL FernandeZ garCia 71866293x

11/00211 Constantino igLesias Vega 10538635n

11/00212 manueL ramos uria 10522742n

11/00213 esPeranZa VaLLines deL tejo 10490400P

11/00214 asoC. mVmC de La CereZaL g74051210

11/00215 riCardo FranCos PereZ 10519797B

11/00216 ana maria rodrigueZ-PeLaeZ PeÑa 76937040Q

11/00217 FranCisCo FernandeZ garCia 71869736a

11/00218 ViCente oVaLLe PereZ 71837967C

11/00219 roBerto diaZ rodrigueZ 71867532F

11/00220 agustin Vega ForCeyedo 10423937s

11/00221 manueL FernandeZ FernandeZ 71839352W

11/00222 Fermin VaLLe VaLLe 11303882a

11/00223 VidaL CaBo garCia 10560059t

11/00224 manueL rodrigueZ FernandeZ 11338638y

11/00225 Herminio FernandeZ gonZaLeZ 11234681d

11/00226 ana isaBeL rodrigueZ suareZ 09395777r

11/00227 jose antonio Fuego Canga 10455242V

11/00228 jose ramon gonZaLeZ toraÑo 71615594B

11/00229 jose manueL FernandeZ aLVareZ 11244735n

11/00230 maria deL Carmen BanCes menes 09356103W
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11/00231 eLisardo diaZ menendeZ 10458570x

11/00232 marta georgia LoPeZ garCia 71849306C

11/00233 emiLia FernandeZ FernandeZ 10583406W

11/00234 Cdad ProP montes BusteLo y Lantero V74207283

11/00235 jose-Luis FernandeZ CaÑedo 11381618e

11/00236 PuriFiCaCion menendeZ FernandeZ 09350525j

11/00237 amador FernandeZ igLesias 11304731r

11/00238 Zita Honesta LoPeZ LoPeZ 10528162g

11/00239 Cdad ProPietarios monte BuLLaso g74206566

11/00240 FeLix FernandeZ Canto 11392055V

11/00241 jose rodrigueZ mon 10595032j

11/00242 BaLBino LoZano PuLido 11331065t

11/00243 aQuiLino martineZ sanjurjo 71860466W

11/00244 aLBerto LoPeZ garCia 71849035W

11/00245 FranCisCo ruBio aLVareZ 50791146Q

11/00246 jose graÑa arias 71851757x

11/00247 jose m.ª seCundino garCia gomeZ 11304349x

11/00248 manueL menendeZ mendeZ 11332156x

11/00249 soFia ron rodrigueZ 11250883L

11/00250 manueL BarCia monteserin 33787278W

11/00251 ana isaBeL LoPeZ aLVareZ 71636495m

11/00252 jose Luis argÜeLLes garCia 10840422Q

11/00253 eLsy eLena egas diaZ 02623280s

11/00254 jesus manueL FernandeZ sierra 71866204j

11/00255 manueL BerdasCo PereZ 10530649F

11/00256 maria teresa aLVareZ tamargo 71635605n

11/00257 asoCiaCion mejora desarroLLo entorno ruraL orrea g74249376

11/00258 Fernando moLina rodrigueZ 35184207a

11/00259 mario suareZ FernandeZ 76936987d

11/00260 juan roman PereZ FLoreZ 09354170r

11/00261 angeL gonZaLeZ aLVareZ 10610332H

11/00262 manueL rodrigueZ menendeZ 71873245Q

11/00263 jose amado LoPeZ LoPeZ 71874448t

11/00264 jose garCia rodrigueZ 10569250Z

11/00265 CeFerino FernandeZ FernandeZ 10564952V

11/00266 ramon gonZaLeZ FernandeZ 11295764g

11/00267 gonZaLo aritio armada 50261686Q

11/00268 Cdad.ProPietarios monte rengos V74177262

11/00269 jesus Bueno Feito 10560111y

11/00270 raFaeL estrada aLVareZ 10455273W

11/00271 ana Huerdo diaZ 10830333r

11/00272 arBoLes y Caminos asturianos, s.L. B33667288

11/00273 asoCiaCion de VeCinos san adriano de LaVio g74272956

11/00274 emiLio menendeZ Cortina 01077100x

11/00275 maria doLores HidaLgo FernandeZ 09443448Q

11/00276 maria Cristina PereZ rodrigueZ 11373596g



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 283 de 9-xii-2011 10/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
7
0
2

N.º expte. Nombre NIF

11/00277 Forestaxa, s.L. B36905180

11/00278 somiedo reCursos naturaLes s.L. B74041484

11/00279 esteBan C.B. e33449257

11/00280 esteBan C.B. e33449257

11/00281 somiedo reCursos naturaLes s.L. B74041484

11/00282 Fernando garCia FernandeZ 71615374K

11/00283 maria joseFa ruBio LoPeZ 11434778y

11/00284 maria jose CastriLLon Coro 10788835H

11/00285 Luis PereZ gonZaLeZ 45425146P

11/00286 jose manueL FernandeZ LLano 11398879x

11/00287 eLias BLanCo marCos 10965676n

11/00288 seVerino arias arias 71867129H

11/00289 jVmmC. LaBayos CHagoZos, estaCa y morteiro P3300068H

11/00290 Cesar rodrigueZ CaLVo 11303612d

11/00291 aLejandro diaZ Barreiro 71608522t

11/00292 junta VeCinaL rio de LoBos V74072125

11/00293 jVmmC PandeLo rogueiro y CienFuegos P3300071B

11/00294 Luis angeL Boto Boto 10818974g

11/00295 jose manueL diaZ CuerVo 09389703e

11/00296 jose ignaCio aLVareZ rodrigueZ 09402083m

11/00297 antonio martineZ Lago 71616440y

11/00298 domingo CHaCon LoPeZ 52590532C

11/00299 jose emiLio FernandeZ FernandeZ 71874477y

11/00300 agruP. ProP. monte ProindiViso de Ferroy g74058868

11/00301 marta maria menendeZ de LuarCa naVia osorio 10453499e

11/00302 emiLia FernandeZ BoLaÑo 71834925Z

11/00303 gines rodrigueZ aLVareZ 09448272x

11/00304 manueL gayo gayo 11357804j

11/00305 jose manueL LLano Conde 76935175Z

11/00306 VesPertino rodrigueZ FernandeZ 71859567t

11/00307 manueL VeLasCo rodrigueZ 71645925m

11/00308 agruP. ProP. monte ProindiViso de Ferroy g74058868

11/00309 antonio garCia Linares 10458988Z

11/00310 junta VeCinaL de La mortera g74098765

11/00311 jose mendeZ FernandeZ 11401699r

11/00312 jose manueL garCia martineZ 09812367s

11/00313 emiLio PereZ ronderos 51966246t

11/00314 juan manueL Parrondo Parrondo 76940483d

11/00315 asoC. VeCinaL y CuLturaL sta. CataLina de La mortera g74270885

11/00316 jose Luis FernandeZ Fuertes 76936961y

11/00317 manueL aLVaro roZa Vega 10802850a

11/00318 jose Luis rodrigueZ anton 11013872t

11/00319 eVaristo garCia rodrigueZ 10554338y

11/00320 jose Luis rodrigueZ aLVareZ 76940263L

11/00321 manueL uZ menendeZ 52620127Z

11/00322 gerVasio aLVareZ FernandeZ 11349563y
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11/00323 jose rodrigueZ PereZ 09432793x

11/00324 maria ViCtoria roZa Vega 09350717K

11/00325 maria angeLes FernandeZ martineZ 10533940d

11/00326 manueL F. garCia Conto 11294410F

11/00327 aVeLino rodrigueZ PereZ 71838793H

11/00328 PiLar PeLaeZ Pintado 52620195j

11/00329 manueL aLBa garCia 10469977d

11/00330 Laureano Bueno Cano 11296261H

11/00331 jose manueL garrido mayo 71859293W

11/00332 manueL PereZ garCia 09389316a

11/00333 Cdad de usuarios deL monte CarCeda V74069550

11/00334 jose antonio FernandeZ anton 09444079a

11/00335 manueL rodrigueZ rodrigueZ 10993848d

11/00336 angeL garCia FernandeZ 71849870d

11/00337 Condado de Las traPas, s.L. B33417080

11/00338 Condado de Las traPas, s.L. B33417080

11/00339 angeL CuerVo aLVareZ 71647640H

11/00340 arturo suareZ saLas 10584923r

11/00341 jose antonio FernandeZ rodrigueZ 10601716g

11/00342 jose antonio FernandeZ rodrigueZ 10601716g

11/00343 rosa maria aCeBaL noVaL 71594162s

11/00344 junta VeCinaL de BiesCas La soLana g33487505

11/00345 Vanessa rodrigueZ rodrigueZ 09445676j

11/00346 angeL Lagar PataLLo 71631045y

11/00347 roLando garCia martineZ 11262714m

11/00348 FranCisCo menendeZ garCia 11022563C

11/00349 LuCiano FernandeZ LoPeZ 11331013V

11/00350 ismaeL FernandeZ rodrigueZ 71587873m

11/00351 jose antonio gonZaLeZ PeLaeZ 10745122m

11/00352 guiLLermo garCia FernandeZ 10519182V

11/00353 ameLia Piedad FernandeZ menendeZ 71586224n

11/00354 manueL aLVareZ aLVareZ 10559345e

11/00355 joseFa rogeLia suareZ gonZaLeZ 10547326d

11/00356 jesus PereZ CuerVo 10978240H

11/00357 BLanCa aZuCena CoFiÑo garCia 10584835m

11/00358 matiLde amor marQues 36445240s

11/00359 marCeLino gonZaLeZ rodiL 33840157g

11/00360 juLio Quintana mendeZ 76937303a

11/00361 jose rodrigueZ arruÑada 71868577V

11/00362 serVanda rodrigueZ aLVareZ 71844707K

11/00363 aVeLino LoPeZ rodrigueZ 76940121s

11/00364 amador rodrigueZ ViLLanueVa 71855700C

11/00365 Faustino gerardo Freije CarBajaLes 11280434s

11/00366 m. Carmen CasteLao rodrigueZ 71843408x

11/00367 arturo menendeZ Cernuda 11301094K

11/00368 aLiCio amago garCia 11321056L
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11/00369 manueL garCia LoPeZ 11272223s

11/00370 PrimitiVo LoPeZ gonZaLeZ 71862802s

11/00371 Fernando menendeZ garCia 10980949j

11/00372 Fernando LoPeZ diaZ 11356908Z

11/00373 CamiLo gonZaLeZ menendeZ 10981550Q

11/00374 Cdad VeCinaL mVmC de CurisCado VegaCeBron V33516121

11/00375 jose manueL garCia menendeZ 10392406V

11/00376 Fernando moLina rodrigueZ 35184207a

11/00377 BaLBino Castro garrido 11376806V

11/00378 jose Luis Pereiras naVeiras 11343111V

11/00379 angeL QueiPo gonZaLeZ 11015991a

11/00380 manueL FernandeZ CuerVo 10485359g

11/00381 jose-manueL aLonso garCia 52620164m

11/00382 jose antonio FLoreZ aPariCio 10556392j

11/00383 jose manueL FernandeZ garCia 11300136y

11/00384 HoraCio LoPeZ PuLido 10993177m

11/00385 santiago martineZ martineZ 09356296B

11/00386 jose manueL ViCente PereZ 10593801r

11/00387 CeFerino LoPeZ rodrigueZ 71868017d

11/00388 jose FernandeZ sierra 71616303F

11/00389 jose demetrio aLonso LLano 71860215g

11/00390 jose manueL rua diaZ 10800191n

11/00391 manueL ramos uria 10522742n

11/00392 santiago gonZaLeZ FernandeZ 71834902Z

11/00393 jose martineZ menendeZ 71867985t

11/00394 jose maria rodrigueZ-ViLLamiL juLiani 50857355P

11/00395 jesus Linares nuÑeZ 10835249H

11/00396 maria aLiCia PereZ rodrigueZ 10847051K

11/00397 jose Fresno rodrigueZ 09354172a

11/00398 jose manueL rodrigueZ ComBarro 10557214F

11/00399 jose manueL aLVareZ Zardain 01099025Q

11/00400 aLejandro diaZ Barreiro 71608522t

11/00401 maria aBeLasia rodrigueZ sanCHeZ 76935069t

11/00402 CarLos garCia Vega 09435708g

11/00403 junta gestora deL monte de Cedemonio V74211673

11/00404 jose manueL rodrigueZ ComBarro 10557214F

11/00405 PaBLo garCia FernandeZ 71862785K

11/00406 susana garCia Cadenas 09412490Q

11/00407 gonZaLo FernandeZ FernandeZ 71840732W

11/00408 CarLos rioPedre FernandeZ 33725745V

11/00409 Cdad de ProP monte de oLLoniego H33285925

11/00410 argentina PereZ gonZaLeZ 71856312B

11/00411 Luis FernandeZ LoPeZ 71862793y

11/00412 antonio amador LoPeZ FernandeZ 09402562r

11/00413 FranCisCo aLVareZ ComBarro 76935709L

11/00414 jose gonZaLeZ Presno 11298619F
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11/00415 daVid menendeZ marron 09443706K

11/00416 maximino Cadenas aLonso 11422502n

11/00417 maria juana riesgo menendeZ 10594573Z

11/00418 ana maria gonZaLeZ garCia 76935004g

11/00419 maria deL mar aLVareZ garCia 71834228F

11/00420 Luis Prieto LoPeZ 71869855F

11/00421 HermenegiLdo aLVareZ graÑa 10807349V

11/00422 Cesar FernandeZ FernandeZ 11298753a

11/00423 manueL menendeZ sierra 10543998Q

11/00424 siLVia rodrigueZ FernandeZ 10598750m

11/00425 CarLos LaZaro martineZ rodrigueZ 52591040e

11/00426 moniCa BeatriZ suareZ gonZaLeZ 09426311Z

11/00427 jose FernandeZ menendeZ 10970433P

11/00429 emiLio menendeZ aLonso 71588270B

11/00430 agustin HidaLgo arBas 71601404n

11/00431 jose moises FernandeZ rodrigueZ 10503041e

11/00432 jose antonio ron aLVareZ 10991915P

11/00433 jose armando menendeZ PerCHin 10526017K

11/00434 yoLanda gonZaLeZ martineZ 52591234d

11/00435 jose antonio aLVareZ gomeZ 45428364y

11/00436 ramon gonZaLeZ aLVareZ 10557160e

11/00437 ganaderia Freixe, s.C. j74229048

11/00438 joseFa menendeZ rodrigueZ 00679749F

11/00439 manueLa Quintana arredondas 71863877d

11/00440 antonio amador LoPeZ FernandeZ 09402562r

11/00441 jose garCia CarraCedo 11339981s

11/00442 graCiano diaZ rodrigueZ 50540642m

11/00443 gumersindo menendeZ rodrigueZ 09442897V

11/00444 amador FernandeZ suareZ 11280846j

11/00445 antonio diaZ martineZ 11022901j

11/00446 saLVador gonZaLeZ Prieto 11339462W

11/00447 aLejandro LoPeZ-CotareLo PereZ 11421897m

11/00448 eduardo rodrigueZ garrido 11013241j

11/00449 angeLes FernandeZ LoPeZ 71864369H

11/00450 maria teresa gonZaLeZ FontanieLLa 11022823g

11/00451 jose rodrigueZ rodrigueZ 71843544P

11/00452 inoCenCio amor BusteLo 71855765Q

11/00453 maria eLena martineZ menendeZ 51614302W

11/00454 jose manueL Barrero meiLan 71615539W

11/00455 maria isaBeL FernandeZ Lastra 10773556B

11/00456 CeFerino tejon garCia 11022750t

11/00457 jose antonio suareZ miranda 71899933r

11/00458 Cesareo CanCeLos VaZQueZ 71868036m

11/00459 niCoLas menendeZ CHaCon 71588586m

11/00460 manueL FernandeZ igLesias 71844483g

11/00461 ramona CLaudia PereZ diaZ 33137974B
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11/00462 jose Benito gonZaLeZ aLVareZ 71868632a

11/00463 eVa martineZ BraVo 45428680t

11/00464 sierra PamBLey, s.L. B33937111

11/00465 jose Luis garCia CarBajaLes 76937981Z

11/00466 eLsa juLia oLga gonZaLeZ VaZQueZ 71855412P

11/00467 juLio mendeZ rodrigueZ 76546650m

11/00468 LeoPoLdo marCos diaZ 10742373Q

11/00469 domingo aLVareZ PereZ 71835404x

11/00470 jesus gonZaLeZ martineZ 10553496s

11/00471 Cdad ProP monte de Castanedo, Veigoto y ruidiaZ e74283011

11/00472 jose Luis menendeZ CasteLao 10823127V

11/00473 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 52590154x

11/00474 BraÑa deL ZaPurreL, s.L. B33016270

11/00475 jose Luis garCia rodrigueZ 10778873s

11/00476 maria ConCePCion garCia rodrigueZ 71872256Q

11/00477 FranCisCo jaVier naVia-osorio garCia-Braga 10525640n

11/00478 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 52590154x

11/00479 maria oLga PereZ CarBajaLes 71855446L

11/00480 eVaristo santamaria Prieto 71835365V

11/00481 maria dora PereZ LoPeZ 76936120Q

11/00482 angeL gonZaLeZ FernandeZ 71591167x

11/00483 Cesar CotareLo traBadeLo 71868366j

11/00484 jose Luis PereZ CarBajaLes 45428913a

11/00485 maria joseFa gonZaLeZ Lastra 71864441K

11/00486 Candido gayoL garCia 71861887C

11/00487 FranCisCo garCia FernandeZ 09390004r

11/00488 ramon LoPeZ gonZaLeZ 76936330L

11/00489 BeatriZ gonZaLeZ gomeZ 71864982x

11/00490 gLoria martineZ aLVareZ 71843740C

11/00491 marCeLino anton CorraL 01073735a

11/00492 jose Ferreira LoPeZ 71835620L

11/00493 emiLio garCia rodrigueZ 11022522W

11/00494 marta CarBajaLes garCia 76937973y

11/00495 CeFerino aLVareZ Lago 10591276y

11/00496 raFaeL VeigueLa garCia 45431161C

11/00497 m. rosario rioPedre FernandeZ 71872571d

11/00498 j angeL rioPedre BermudeZ 76937381n

11/00499 jose Luis LoPeZ rodrigueZ 45432296m

11/00500 antonio LoPeZ gomeZ 11303933P

11/00501 eVaristo LLano suareZ 71856724d

11/00502 daVid FernandeZ rodrigueZ 09445023g

11/00503 juan aLVareZ granda 71851617P

11/00504 jose rodrigueZ FernandeZ 10556211Q

11/00505 gruPo Canastur 1989, s.L. B33229055

11/00506 jose antonio ViCente diaZ 71628570s

11/00507 asoC Pena eL gaLLo g74262833
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11/00508 antonio garCia monteserin 71862920H

11/00510 asoC. mejora y desarroLLo LLamera g74129511

11/00511 manueL rodrigueZ rodrigueZ 10993848d

11/00512 ramon garCia garCia 71601094r

11/00513 daVid FernandeZ martineZ 09445164F

11/00514 jose maria garCia martineZ 71649284y

11/00515 jorge soL arBas 09418052n

11/00516 inVersiones amari-FLor, s.L. B36921757

11/00517 jaVier Lorido diaZ 45429306m

11/00518 CarLos mon murias 71863925B

11/00519 jose CLaudio PereZ diaZ 33179470s

11/00520 junta administratiVa de tarna e74222498

11/00521 jose garCia Castro 71851083a

11/00522 jose manueL menendeZ FernandeZ 71629144Z

11/00523 gumersindo martineZ garCia 71853712x

11/00524 eLVira gonZaLeZ menendeZ 52591129L

11/00525 asoC. mej. y des. ent. ruraL Castrosin g74148537

11/00526 CarLos mon murias 71863925B

11/00527 Benjamin aLonso aLVareZ 71843998W

11/00528 FranCisCo igLesias dieZ 10968570P

11/00529 gonZaLo ViLLaBriLLe BraVo 45425182K

11/00530 nieVes Quintana igLesias 11319253x

11/00531 jose manueL aLVareZ gonZaLeZ 71859558Z

11/00532 aLejandro FernandeZ CanCeLos 11337210g

11/00533 jose mendeZ CotareLo 33304559F

11/00534 Higinio murias Lastra 11287436W

11/00535 antonio diaZ aLVareZ 71853667B

11/00536 antonio LoPeZ Ferreiro 10827886s

11/00537 manueL ron FernandeZ 17973529H

11/00538 PauLino BouZa murias 33842210x

11/00539 andres traBadeLo FernandeZ 33548089j

11/00540 CarLos Freije redondas 45430384W

11/00541 Fernando domingo ViLLamiL FernandeZ 09359116W

11/00542 nemesio Quintana diaZ 11319189s

11/00544 jose maria maLnero Vega 71844210F

11/00546 antonio martineZ menendeZ 10015942V

11/00547 manueL seCundino rodrigueZ rodrigueZ 11023751n

11/00548 atiLano FernandeZ BarBado 33731852y

11/00549 antonio FernandeZ ruBio 10966331t

11/00550 domingo regodeseVes reigada 10529947H

11/00551 santiago FernandeZ amor 71865309s

11/00552 Bernardo gutierreZ Cangas 09552019g

11/00553 FranCisCo mendeZ LoPeZ 33822483V

11/00554 manueL serrano VaLBuena 09535279P

11/00555 antonio samPedro murias 10567024L

11/00556 manueL LoPeZ mendeZ 11287627d
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11/00557 maria merCedes samPedro murias 76937408Q

11/00558 antonio LoPeZ PereZ 71844011s

11/00559 maria Carmen mon rodrigueZ 33332348n

11/00560 Luis manueL garCia PereZ 09375750F

11/00561 jose antonio gonZaLeZ CuerVo 11369326n

11/00562 ViCente aLadro diaZ 10380139d

11/00563 isaBeL naredo Castro 10841763t

11/00564 CoForaL, s.L. B28071686

11/00565 aLFa y omega B. VeLa, s.L. B74249145

11/00566 FranCisCo jaVier LLano tirador 71691874t

11/00567 Luis manueL CaBo otero 11073276H

11/00568 asoC. ProP. deL VaLLe La gÜeria CarroCera g74279498

11/00569 Cdad. ProP. monte BuLLaso g74206566

11/00570 Cdad. ProP. monte BusteLo y Lantero V74207283

11/00571 jose manueL PereZ aLVareZ 09390508e

11/00572 maria Quintana Cerdeira 11287767B

11/00573 aLBerto mendeZ amor 71853767L

11/00574 maria irene Pereiro Quintana 10854669a

11/00575 rauL mon murias 71871260d

11/00576 Forestaxa, s.L. B36905180

11/00577 jose manueL niÑo LoPeZ 11319761n

11/00578 manueL martineZ garCia 71871184W

11/00579 Cdad. ProP. deL monte de BarCena e74206913

11/00580 Cdad. ProP. deL monte de La Zorerina e33955410

11/00581 juan antonio aLejos mendeZ 10530377B

11/00582 rosario LoPeZ martineZ 76936291a

11/00583 eVangeLina Pastur rodiL 71860826V

11/00584 PaBLo santamarina martineZ 76938823m

11/00585 jose maria martineZ CotareLo 45425316V

11/00586 jose manueL PereZ PereZ 10837001e

11/00588 manueL garCia rodrigueZ 11323932C

11/00589 CeLso igLesias martineZ 71840303x

11/00590 maria joseFa rodrigueZ suareZ 11398301F

11/00591 jose ramon suareZ Fuente 11335741F

11/00605 rodrigo garCia suareZ 10517527H

11/00606 teresa miCaeLa VaLdes oZores 00599857V

Anexo ii
exPedientes desistidos a PetiCión ProPia

N.º expte. Solicitante NIF

11/00044 jose Lago Barero 10992213F

11/00167 jose ramon menendeZ LoPeZ 71851203P

11/00252 jose Luis argÜeLLes garCia 10840422Q

11/00518 CarLos mon murias 71863925B

11/00576 Forestaxa, s.L. B36905180

11/00586 jose manueL PereZ PereZ 10837001e
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Anexo iii

exPedientes a deCLarar desistidos

N.º 
expte. Nombre NIF Motivo Observación Fundamento

11/00031 enriQue jaVier aLVareZ rodrigueZ 36088630C documentación fuera de plazo Poder apud acta y la memoria descriptiva.
Punto 4 de la base octava de 

las BBrr

11/00033 ViCente manueL garCia Prieto 09426342e documentación fuera de plazo
Poder apud acta, la memoria descriptiva, 
las hojas de sigPaC

Punto  4 de la base octava de 
las BBrr

11/00034 jose maria FernandeZ aLVareZ 10991580H documentación fuera de plazo
Ficha de acreedores. Hojas sigPaC mal 
porque debería de presentar croquis

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00053 aVeLino garCia Prendes 10656079H documentación fuera de plazo
Presenta escrito aceptando los 30 ptos. 
aunque no presenta la memoria descriptiva 
pero está fuera de plazo

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00084 angeL rodrigueZ Bardo 45428930C no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, hojas sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00090 monte VeCinaL en mano Comun de Busto V74246174
documentación fuera de plazo e 

incompleta
Presenta la documentación fuera de plazo 
y no aporta los estatutos

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00091 Luis gonZaLeZ roBLes 09569889a no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, hojas sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00097
asoC. mejora y desarroL ruraL soto de 
Los moLinos

g74128711 documentación fuera de plazo
Memoria descriptiva, estatutos, ficha de 
acreedores, apud acta, proyecto.

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00098
asoC. mejora y desarroL ruraL soto de 
Los moLinos

g74128711 documentación fuera de plazo
Memoria descriptiva, estatutos, fichas de 
acreedores, apud acta, planos

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00100 jose manueL FernandeZ murias 71631411g documentación fuera de plazo
Proyecto, ePia, informe de afecciones y 
memoria descriptiva nueva

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00101 manueL FernandeZ igLesias 71839429x documentación fuera de plazo
memoria descriptiva, el poder apud-acta, la 
hoja de datos de la agrupación y los planos 
topográficos con ortofoto superpuesta

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00102 manueL FernandeZ aLVareZ 09352555L documentación fuera de plazo
Presenta la respuesta al requerimiento de 
documentación fuera de plazo

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00113 aLFredo garCia FernandeZ 76939053m no presentó la documentación
Poder apud acta, memoria descriptiva, 
sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00123 edeLmiro LoPeZ rodrigueZ 33735714g
documentación dentro de plazo 

pero incompleta
Ficha de acreedores

Punto 7.6.3  del anexo i de 
la convocatoria

11/00129 maderas siero s.a. a33038266
documentación dentro de plazo 

pero incompleta
memoria descriptiva

Punto 7.2 y 7.6.13 del anexo 
i de la convocatoria

11/00164 jose antonio aLVareZ menendeZ 11027892j documentación fuera de plazo
Ficha de acreedores, memoria descriptiva 
y sigPaC

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00175 daVid BLanCo moran 71634993K no presenta la documentación
Fichas de acreedores, memoria descriptiva, 
sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00195 jose manueL FernandeZ tamargo 10570410r no presenta la documentación ePia y el informe de afecciones
Punto 7.6.9 y 10 del anexo i 

de la convocatoria

11/00204 eL aVeLLano soC. CooP. Lim F33462912
documentación dentro de plazo 

pero incompleta
memoria descriptiva

Punto 7.2 del anexo i de la 
convocatoria

11/00222 Fermin VaLLe VaLLe 10303882a no presenta la documentación
Ficha de acreedor, fotocopia niF y plano 
ortofoto

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00228 jose ramon gonZaLeZ toraÑo 71615594B
documentación fuera de plazo e 

incompleta

memoria descriptiva, el poder apud acta, la 
ficha de acreedores, la hoja de agrupación 
y las fichas SIGPAC. Documentación está 
incompleta dos copias del Proyecto técnico 
el presupuesto de las actuaciones solicita-
das superan los 30.000 euros

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00237 amador FernandeZ igLesias 11304731r
documentación dentro de plazo 

pero incompleta

dos copias del Proyecto técnico que son 
necesarias ya que las actuaciones solicita-
das superan los 30.000 €

Punto 7.6.7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00243 aQuiLino mPunto ineZ sanjurjo 71860466W no presentó la documentación no presenta la memoria descriptiva
Punto 7.2  del anexo i de la 

convocatoria

11/00247 jose mª seCundino garCia gomeZ 11304349x documentación fuera de plazo
Poder: apud acta, ficha acreedores, memo-
ria descriptiva y fichas SIGPAC

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00267 gonZaLo aritio armada 50261686Q documentación fuera de plazo Proyecto técnico y memoria descriptiva
Punto 4 de la base octava de 

las BBrr
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11/00272 arBoLes y Caminos asturianos, s.L. B33667288 documentación fuera de plazo

nombramiento representa. empresa, esta-
tutos, ficha de acreedor, Fotocopia CIF/NIF 
titular. Ficha de acreedores no es válida al 
estar sin firmar

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00280 esteBan C.B. e33449257 no presenta la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00281 somiedo reCursos naturaLes B74041484 no presenta la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00288 seVerino arias arias 71867129H no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00300
agruP. ProP. monte ProindiViso de 
Ferroy

g74058868 documentación fuera de plazo
Poder apud acta, ficha de acreedores, 
nombramiento del representante, memoria 
descriptiva y plano

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00320 jose Luis rodrigueZ aLVareZ 76940263L no presentó la documentación Poder apud acta y  memoria descriptiva
Punto 7.2 y 7.6.13 del anexo 

i de la convocatoria

11/00323 jose rodrigueZ PereZ 09432793x no presentó la documentación
Poder apud acta, memoria descriptiva, 
ficha de acreedores del solicitante

Punto 7.2 y 7.6  del anexo i 
de la convocatoria

11/00402 CarLos garCia Vega 09435708g documentación fuera de plazo
Memoria descriptiva y las fichas de SIGPAC 
fuera de plazo

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00403 junta gestora deL monte de Cedemonio V74211673
documentación dentro de plazo 

pero incorrecta e incompleta

Proyecto técnico sin visar y faltaría una 
copia; la ficha de acreedores está mal 
cumplimentada

Punto 7.6.6 y 7 del anexo i 
de la convocatoria

11/00430 agustin HidaLgo arBas 71601404n no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00431 jose moises FernandeZ rodrigueZ 10503041e no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00432 jose antonio ron aLVareZ 10991915P
documentación dentro de plazo 

pero incorrecta e incompleta

Ficha de acreedores está mal cumplimen-
tada y con tippex y no presenta las hojas/
croquis de sigPaC correspondientes

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00440 antonio amador LoPeZ FernandeZ 09402652r documentación fuera de plazo

Poder apud acta, ficha de acreedores, 
memoria descriptiva, plano de estratos 
del monte, certificado de pertenecer a 
asociación forestal

Punto 4 de la base octava de 
las BBrr

11/00441 jose garCia CarraCedo 11339931s no presenta la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00442 graCiano diaZ rodrigueZ 50540642m
documentación dentro de plazo 

pero incompleta
ePia y el informe de afecciones necesario.

Punto 7.6.9 y 10 del anexo i 
de la convocatoria

11/00460 manueL FernandeZ igLesias 71844483g no presentó la documentación Ficha de acreedores
Punto 7.6.3 del anexo i de la 

convocatoria

11/00464 sierra PamBLey s.L B33937111 no presentó la documentación acreditación de representante
Punto 7.6  del anexo i de la 

convocatoria

11/00470 jesus gonZaLeZ martineZ 10553496s no presentó la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00491 marCeLino anton CorraL 01073735a no presenta la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00493 emiLio garCia rodrigueZ 11022522W no presenta la documentación
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria

11/00495 CeFerino aLVareZ Lago 10591276y no presenta la documentación
Croquis y ficha de acreedores del 
representante

Punto 7.6.6 y 13 del anexo i 
de la convocatoria

11/00500 antonio LoPeZ gomeZ 11303933P no presenta la documentación memoria descriptiva
Punto. 7.2 del anexo i de la 

convocatoria

11/00519 jose CLaudio PereZ diaZ 33179470s no presentó la documentación
Proyecto técnico, ePia e informe de 
afecciones

Punto 7.6  del anexo i de la 
convocatoria

11/00565 aLFa y omega B. VeLa s.L. B74249145
documentación dentro de plazo 

pero incompleta
Proyecto técnico los trabajos superan los 
30.000 €

Punto 7.6  del anexo i de la 
convocatoria

11/00566 jaVier LLano tirador 71691874t no presentó la documentación Hojas de sigPaC
Punto 7.6  del anexo i de la 

convocatoria

11/00570 Cdad ProP monte BusteLo y Lantero V74207283 no presenta la documentacion
Fichas de acreedores, poder apud acta, 
memoria descriptiva, sigPaC

Punto 7 del anexo i de la 
convocatoria
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Anexo iV

exPedientes a denegar (denegaCiones totaL)

N.º 
expte. Nombre NIF Motivo Fundamento

11/00004 angeL CuerVo diaZ 09415257t
Los trabajos solicitados se encuentran dentro del monte Vecinal en mano 
Comun de Folgueiras Boiro (mVmC 65/30) 

Punto 1 de la base segunda de 
las BBrr

11/00007 jose manueL diaZ CuerVo 09389703e
se anula el expediente por estar duplicado con el 11/00295; es el mismo 
titular.

Punto 6 de la base octava de las 
BBrr

11/00035 maria deLia HeVia rodrigueZ 10494735L terreno agrícola.
Punto 1 de la base cuarta de las 

BBrr

11/00039 manueL gonZaLeZ FernandeZ 11306972B
Parte de la superficie solicitada es prado y tras realizar los descuentos perti-
nentes, la superficie objeto de ayuda no llega al mínimo subvencionable.

Punto 1 y 2 de la base cuarta de 
las BBrr

11/00076 jose manueL PeLaeZ FernandeZ 71846473Q La parcela para la que se solicita la ayuda fue objeto de corta el año pasado.
Punto 4  de la base sexta de las 

BBrr

11/00092 asoCiaCion de VeCinos de giLLon g74102203
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda..

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00115 jose antonio FernandeZ FernandeZ 10826110x
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00122 Fernando garCia montes 50869645Q
no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago con la 
seguridad social

Punto 4 de la base segunda de 
las BBrr

11/00124 marCeLino VeLasCo rodrigueZ 71652618m

no se ajusta a las normas de la convocatoria ya que la parcela 529 del pol 87 
se encuentra con arbolado autóctono y eucaliptos en estado adulto, la parcela 
696 del pol. 93, la 113 del pol. 97 y la 118 del pol. 97 son pastizales; la 698 es 
pastizal y no da la superficie mínima para realizar los trabajos

Punto 1 de la base sexta, puntos 1 
y  2 de la base cuarta de las BBrr

11/00131 Fernando garCia montes 50869645Q
se considera que dado la cabida cubierta del monte y el desarrollo de la masa 
arbórea no se justifica la redacción del Plan técnico de gestión.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00132 jose Luis PiÑera CiFuentes 10767428r Los eucaliptos tienen 8-9 años, estando próximos a entrar en turno de corta.
Punto 1 de la base sexta de las 

BBrr

11/00146 juan CarLos LoPeZ rodrigueZ 10602226P
La superficie solicitada coincide en más de un 80% con la superficie declarada 
de utilidad Pública n.º 310 “Las Palancas de soto” (Cudillero).

Punto 6 de la base cuarta y punto 8 
de la base sexta de las BBrr.

11/00161 jose LLano FernandeZ 10554345j
Ha sido objeto de corta hace 2 años con aprovechamiento de madera de pino 
radiata.

Punto 4  de la base sexta de las 
BBrr

11/00163 aLFredo seVerino suareZ VigiL 71591603d Finca de carácter agrícola.
Punto 1 de la base cuarta de las 

BBrr

11/00193 maria isaBeL LoPeZ aLVareZ 71584809t
actualmente se corresponde con un prado abandonado con solicitud de planta-
ción, parte de la finca está afectada por la autovía.

Punto 1 de la base cuarta de las 
BBrr

11/00198
monte VeCinaL en mano Comun de 
CaBruÑana

V74258609

La superficie objeto de subvención tiene actualmente un litigio sobre la 
propiedad entre el ayuntamiento de grado (11/00621) y los vecinos del monte 
Vecinal en Mano Común (11/00198) y aún no existe sentencia firme y la 
titularidad no puede quedar acreditada, por lo que procede denegar la ayuda 
solicitada en esos terrenos.

Punto 1 de la base segunda de 
las BBrr

11/00202 tudeLa Veguin, s.a. a33001595
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda.

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00208 jose FernandeZ gonZaLeZ 71837112Q
El 75% del arbolado está en turno de corta y el 25% restante no alcanza la 
superficie mínima subvencionable.

Punto 1 de la base sexta y punto 2 
de la base cuarta de las BBrr

11/00214 asoC. mVmC de La CereZaL g74051210
el arbolado tiene mas de 30 años y no es necesario ningún trabajo de roza y 
poda; el arbolado está muy disperso

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00215 riCardo FranCos PereZ 10519797B son pinos muy jóvenes (3-4 años) y no es necesaria la poda y la roza.
Punto 1 de la base sexta de las 

BBrr

11/00218 ViCente oVaLLe PereZ 71837967C ya ha sido objeto de poda anteriormente.
Punto 2 de la base sexta de las 

BBrr

11/00233 emiLia FernandeZ FernandeZ 10583406W es arbolado con posibilidad de aprovechamiento comercial.
Punto 1 de la base sexta de las 

BBrr

11/00240 FeLix FernandeZ Canto 11392055V
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 6 de la base cuarta, puntos 8 
y 10 de la base sexta de las BBrr

11/00254 jesus manueL FernandeZ sierra 71866204j
La edad del pinar no aconseja trabajos de roza ni poda ya que tiene más de 15 
años. La superficie restante es insuficiente para obtener ayuda.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr.

11/00255 manueL BerdasCo PereZ 10530649F
Las actuaciones solicitadas no se ajustan a las buenas prácticas forestales por 
lo que más del 30% no se ajusta al objetivo de la línea de ayudas

Punto 1 y 8 de la base sexta de 
las BBrr

11/00256 maria teresa aLVareZ tamargo 71635605n
La parcela está poblada actualmente (en tres cuartas partes de la fracción 
cabida cubierta) por ejemplares de pino pinaster, roble, castaño y sauce.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr
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11/00257
asoCiaCion mejora desarroLLo 
entorno ruraL orrea

g74249376
Los tratamientos propuestos no se ajustan a lo que se entiende por buenas 
prácticas forestales

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00259 mario suareZ FernandeZ 76936987d
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda:

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00263 jose amado LoPeZ LoPeZ 71874448t
Más del 30% del presupuesto de ejecución material no se ajusta al objeto de 
la ayuda. Más del 45 % de la superf solicitada como ttos se encuentra en el 
monte uP “sierra de Carondio y muriellos”

Punto 6 de la  base cuarta  y  8 de 
la base sexta de las BBrr

11/00264 jose garCia rodrigueZ 10569250Z
más de la mitad de la superf solicitada ya se llevó a cabo en el expediente 
05/31026 y en el resto existe parte de arbolado adulto no siendo necesaria la 
actuación.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00268 Cdad. ProPietarios monte rengos V74177262
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00277 Forestaxa, s.L. B36905180 no está al corriente de pago por deudas tributarias aeat
Punto 4 de la base segunda de 

las BBrr

11/00284 maria jose CastriLLon Coro 10788835H
Las parcelas solicitadas fueron objeto de ayuda en la convocatoria 2009 y 
existe ganado por la zona.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr.

11/00287 eLias BLanCo marCos 10965676n
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00295 jose manueL diaZ CuerVo 09389703e
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda: 

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00297 antonio martineZ Lago 71616440y no está al corriente de pago con las obligaciones tributarias aeat
Punto 4 de la base segunda de 

las BBrr

11/00298 domingo CHaCon LoPeZ 52590532C
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00317 manueL aLVaro roZa Vega 10802850a
no está al corriente de pago con las obligaciones tributarias del Principado de 
asturias.

Punto 4 de la base segunda de 
las BBrr

11/00322 gerVasio aLVareZ FernandeZ 11349563y
no procede la poda y roza en parcela 524 del polígono 1626 ya que los árboles 
tienen poca altura. La finca 525 del polígono 162 tiene poco matorral y los 
pinos sobresalen del matorral

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00327 aVeLino rodrigueZ PereZ 71838793H Los pinos son más altos que el matorral por lo que no es necesaria la limpieza.
Punto 1 de la base sexta de las 

BBrr

11/00328 PiLar PeLaeZ Pintado 52620195j
se trata de castaños de unos 20 años con más de 20 cm. de diámetro y tienen 
aprovechamiento para postes.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00329 manueL aLBa garCia 10469977d Los trabajos solicitados ya se han ejecutado.
Punto 2 de la base sexta de las 

BBrr

11/00334 jose antonio FernandeZ anton 09444079a
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00341 jose antonio FernandeZ rodrigueZ 10601716g
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00343 rosa maria aCeBaL noVaL 71594162s
En las fincas donde se solicita la repoblación se ha realizado un aprovecha-
miento comercial de madera, principalmente de pino radiata.

Punto 4 de la base sexta de las 
BBrr

11/00346 angeL Lagar PataLLo 71631045y
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda.

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00385 santiago martineZ martineZ 09356296B
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda.

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00386 jose manueL ViCente PereZ 10593801r
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00390 jose manueL rua diaZ 10800191n

Los trabajos solicitados en muP 313 “Cordal de Berducedo”.

Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 6 de la base cuarta  y  8 de la 
base sexta de las BBrr

11/00391 manueL ramos uria 10522742n Los trabajos solicitados en muP 317 “sierra de Vidajerón, Fonterroxa e iboyo”
Punto 6 de la base cuarta  de las 

BBrr

11/00396 maria aLiCia PereZ rodrigueZ 10847051K
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda.

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00415 daVid menendeZ marron 09443706K
Los trabajos solicitados se encuentran en 4 rodales distintos y ninguno de ellos 
tiene la superficie mínima objeto de ayuda.

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

11/00425 CarLos LaZaro martineZ rodrigueZ 52591040e
no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago con la 
seguridad social

Punto 4 de la base segunda de 
las BBrr
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11/00434 yoLanda gonZaLeZ martineZ 52591234d

Los trabajos solicitados se sitúan dentro del área de distribución actual de uro-
gallo, y las actuaciones de roza y clareo son contrarias a las medidas a aplicar 
en el área de distribución de la especie recogidas en el Plan de Conservación 
del hábitat. Por todo ello el servicio de medio natural de la dirección general 
de Biodiversidad y Paisaje emite un informe en el que indica que no se emite el 
Certificado de No Afecciones a Red Natura. Sin ese certificado los trabajos no 
pueden ejecutarse.

Base decimoquinta de las BBrr

11/00443 gumersindo menendeZ rodrigueZ 09442897V
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00454 jose manueL Barrero meiLan 71615539W
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00474 BraÑa deL ZaPurreL, s.L. B33016270 no está al corriente de pago por deudas tributarias aeat
Punto 4 de la base segunda de 

las BBrr

11/00522 jose manueL menendeZ FernandeZ 71629144Z
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00524 eLVira gonZaLeZ menendeZ 52591129L
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00526 CarLos mon murias 71863925B no está al corriente de pago por incumplimiento de obligaciones tributarias
artículo 3.7 del anexo i de las bases 

por las que se concede la ayuda

11/00534 Higinio murias Lastra 11287436W no está al corriente de pago por incumplimiento de obligaciones tributarias
Punto 4 de la base segunda de 

las BBrr

11/00552 Bernardo gutierreZ Cangas 09552019g
Tras realizar los descuentos pertinentes, la superficie objeto de ayuda no llega 
al mínimo subvencionable.

Punto 2 de la base cuarta de las 
BBrr

11/00568
asoC. ProP deL VaLLe La gÜeria 
CarroCera

g74279498
Al excluirse más de un 30% del presupuesto de ejecución material por no 
ajustarse a la línea objeto de ayuda

Punto 8 de la base sexta de las 
BBrr

11/00579 Cdad ProP deL monte de BarCena e74206913
Los precios del presupuesto no se ajustan al estado actual del monte. La 
mayor parte de la superficie se encuentra en turno de de corta

Punto 1 de la base sexta de las 
BBrr

 

Anexo V

exPedientes Con aCtuaCiones a denegar (denegaCiones ParCiaLes)

N.º 
expte. Nombre NIF Motivo Fundamento

11/00002
asoC. agroPeCuaria y ForestaL Presta-
mo de teBongo

g33668914

Se reduce la superficie de repoblación con P.radiata y P.avium en 0,53 ha por encontrarse 
ocupada por frondosas y afloramientos rocosos. Se descuenta la superficie que ocupan 
las pistas forestales. se descuentan 3,44 ha de los tratamientos selvicolas ya que existen 
zonas despobladas y/o ocupadas por matorral y/o rocas y pistas.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00003 Cdad deL m.V.m.C de Busante iBias V74242207

En la superficie coincidente con los trabajos de repoblación con P. sylvestris y B. celti-
berica solicitados en la zona noroeste, ya se han realizado los trabajos de repoblación, 
por lo que se descuenta esa superficie. Se descuentan también afloramientos rocosos y 
la superficie que ocupan las pistas forestales que discurren por los rodales de actuación. 
dichos descuentos se corresponden con el Pol 51: de la Parc 69/2 se descuentan 5,03ha 
de la Parc 69 se descuentan 0,28ha y de la Parc 72/2 se descuentan 0,18 ha.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00005 maria LuCia rodrigueZ Lago 71628708s
Se descuentan 0,83 ha en los rodales de tratamientos selvicolas ya que la superficie se ve 
ocupada por pistas en los rodales central y noreste (en el rec.2 de la Parc 547, 0,56ha; 
en la Parc 9014 0,16 ha y en la Parc 9006, 0,09 ha).

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00006 junta VeCinaL de m.V.m.C de ViLLaoriL P3300069F

se descuentan 1,71 ha del rodal de repoblación de P. sylvestris al tratarse de regenerado 
natural. Se descuenta la superficie ocupada por las pistas forestales que discurren por los 
rodales de actuación, que suponen 0,07 ha en la repoblación de P. sylvestris, 0,57 ha en 
la de castaño y 0,37 en la de abedul.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00009 junta gestora de ViLLarmeirin V74259615
Se descuenta la superficie que suman los tramos de vial que discurren por la superficie 
de actuación, afectando a 0,44 ha de la Parc 9018.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00012 Cdad ProP deL monte ViLareLLo e74281890

se deniega los trabajos de repoblación en el rodal situado en torno al teso los navalois ya 
que el suelo es muy somero y con abundante pedregosidad, y en la zona más favorable 
hay regeneración natural de rebollo. igualmente, en el rodal situado al sur del anterior 
y el situado al este, se propone descontar la superficie que ocupan los afloramientos 
rocosos y la regeneración natural. el descuento total es de 11,28 ha, se corresponde 
con la siguientes Parc: 1,30 ha de la 227/2, la 232/1 y 2, 233/2 y 1, 231/2, 0,13 ha en 
la 217, 0,05ha en la 221, 4,86ha en la 224, la 231, la 25, la 27, la 22, la 24, la 23, la 
20 y la 22.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr
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11/00013 Cdad deL m.V.m.C de ViLLarin V74271842

se descuentan las zonas en las que existen manchas de frondosas y pies dispersos en los 
rodales de repoblación para permitir así el regenerado natural, y las zonas ocupadas por 
pistas forestales. Las Parc catastrales afectadas son las siguientes: en el Pol 41, 0,15ha 
de la Parc 543, 0,98ha de la 544 y 0,04ha de la 9001; en el Pol 42, 0,42 ha de la Parc 
547, la Parc 721, la 560, la 9026, la 9036, 0,02ha de la 9056, 0,02ha de la 9029, 0,06ha 
de la 710 y 0,61ha de la 384.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00014 Cdad ProP monte de VaLVaLer g74108002
se descuentan 4,43 ha que se corresponden con canchales y tramos de pistas que discu-
rren por los rodales de actuación

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00015
junta VeCinaL de montes en mano Co-
mun de ViLLares

g33489584

Se estima que: de las 6,70ha solicitadas para repoblación de abedul, el 40% (2,68ha) 
está ocupado por frondosas adultas; en la plantación de B.celtiberica de los bordes de las 
pistas (4,57ha), se calcula que existen pies de abedul en 1,06 y en la repoblación con P. 
sylvestris, el 10% de la superficie esta ocupada por abedul. Por ello, se deberá buscar una 
nueva localización para estos trabajos en zonas colindantes y de análogas características. 
La superficie a compensar es: 3,80ha de repoblación con P. sylvestris, 2,68ha con B. 
celtiberica y 1,06ha de la misma especie en bordes de pistas.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00016 aLiCia menendeZ arias 52591511x

se propone un cambio de trabajo en las 1,33 ha solicitadas para repoblación ya que existe 
regenerado natural por lo que se procederá a rozar esta superficie como ayuda a la re-
generación natural respetando los pies existentes. se descuentan 0,27 ha de repoblación 
ya que parte discurre bajo tendido eléctrico y el resto está ocupado por frondosas. en los 
tratamientos en P. radiata, se descuentan 1,91 ha ya que parte de la superficie no está 
ocupada por P. radiata, existe un tendido eléctrico en parte de la superficie y en el resto 
los trabajos ya se han realizado.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00017 maria isaBeL rodrigueZ roZas 05237820F
se excluye el recinto 7 de la Parc 17105 del Pol 49 al estar repoblada por abedules 
adultos.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00019 exPLotaCiones ForestaLes Pumar sa a33007246

se deniegan los rodales de repoblación de castaño, cerezo y pseudotsuga y la mixta de 
ribera por haber sido objeto de corta con aprovechamiento comercial; además, se denie-
gan las fajas auxiliares al no ser objeto de subvención. Hay arbolado en el rodal de 34,84 
ha de repoblación, por lo que se descuentan 6,97 ha. al existir un proyecto de ordenación 
en la zona donde se solicitan los trabajos, deberán ajustarse al mismo.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00026 mary LuZ gonZaLeZ PeLaeZ 10521369L
solo se aprueba la Parc 123 del Pol. 46 ya que las Parc 117,121, 122 y 114 del Pol 46 se 
corresponden con arbolado en turno de corta.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00042 jose aLVareZ Vega 71585694B
Se han descontado 0,75 ha del total de superficie a repoblar por tratarse zona poblada 
con frondosa. además, se deben respetar los pies aislados de frondosa en el resto de la 
superficie a repoblar.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00048 siLVerio garCia FernandeZ 10977643L
se descuentan 358 m de conservación de pista por superar los 100m/ha de los trabajos 
de clara.

Punto 10 de la base 
sexta de las BBrr

11/00075 jose mendeZ rodrigueZ 11281776t
denegar la Parc 30 del Pol 26 por no coincidir la especie solicitada con la que se encuentra 
en la Parc.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00086 manueL FernandeZ gonZaLeZ 11388203y
Las labores en el cortafuegos son de apertura y no de limpieza dado que el cortafuegos 
no existe en la actualidad. Las labores de pista según los indicado en el Proyecto técnico 
son en total de 2,7 Km.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00093 Luis joaQuin FernandeZ aCeVedo 10578402n

se descuentan 2,50 ha en la plantación de P. pinaster ya que están arboladas (Parc 21 
del Pol 24), se descuentan 0,70 ha de la plantación con abedul por el mismo motivo (en 
la Parc 106, del Pol 24). se descuentan 0,20 ha y en la Parc 87 del Pol 24 se descuentan 
0,50 ha). Se descuentan 350 m de construcción de pista en su parte final por no coincidir 
con los trabajos solicitados y se informan desfavorablemente los trabajos de conservación 
en la pista Fd-Pe01 por no realizarse trabajos en la zona

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00095 jose antonio VaLLe gonZaLeZ 10557206e

se descuentan 1,32 km de conservación de pista ya que tal y como se solicita su trazado, 
la pendiente que tomaría la misma seria excesiva, de forma que no se podría transitar 
por la misma. se descuentan 0,77 ha del rodal de repoblación de P. pinaster por tratarse 
de prado y estar catalogada la Parc como pastizal; se descuenta la parte restante del 
rodal por no alcanzar la superficie mínima subvencionable (Parc 946 recintos 1 y 2). Se 
ha reducido el precio unitario de 9,36 ha de repoblación de P. pinaster ya que se trata de 
zona quemada recientemente y la roza dado que son helechos lo que ocupa esta parte 
del rodal actualmente.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00106 agruPaCion san antonio g74197864 Se descuentan las Parc 7 del Pol 1 y la Parc 448 del Pol 41 por ser fincas agrícolas.
Punto 1 de la base 
cuarta de las BBrr

11/00110 junta VeCinaL en mano Comun de Buso V74258740

Durante la visita de campo se observó que parte de la superficie solicitada para los tra-
bajos de plantación ya había sido repoblada durante la ejecución de la ayuda 10/449, por 
ello y con el objeto de no descontar la superficie, se deberá buscar otra localización para 
estas actuaciones en una superficie colindante a los trabajos solicitados y de similares 
características. se debe compensar 0,90 ha de plantación con P. sylvestris y 0,46 ha de 
plantación con B. celtiberica. se descuentan 176,31 m de apertura de pista por encon-
trarse el tramo inicial ya abierto.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr
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11/00116 manueL rodrigueZ suareZ 71615837r

se descuenta el rodal de tratamientos selvicolas en pinar situado junto a las repoblacio-
nes (4,58ha) ya que existen zonas abundantes sin arbolado. además, en las zonas del 
rodal que si se encuentran arboladas, los pies presentan una avanzada edad y estado de 
desarrollo, por lo que no se considera que los trabajos solicitados vayan a suponer una 
mejora para la masa.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00117 inaLCuBa, s.L. B70127519
Se descuenta la superficie que suponen las líneas eléctricas en las Parc 394, 410, 411 y 
485; se descuenta también la Parc 456 por tratarse de una finca se uso agrícola.

Punto 1 de la base 
cuarta y 1 de la base 

sexta de las BBrr

11/00125 asoCiaCion de VeCinos deL CadoLLo g74229642 no se considera necesario ejecutar el cierre por lo que no se subvenciona.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00126
asoC. VeCinaL y CuLturaL sta CataLina 
de La mortera

g74270885
Las 7,5 ha de frondosa incluidas en la solicitud se corresponden al porcentaje exigido en 
las bases y van dispersas por la zona de plantación.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00128
asoC.CuLt. VaQueiros de La BraÑa de 
argumoso

g74048984
se descuentan 1,85 ha del rodal 1 por estar pobladas de eucalipto y no ser susceptibles 
del tratamiento propuesto

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00138 iLdeFonso mere medina 10571915B
se informa desfavorablemente el punto de agua solicitado ya que se estima que no es 
viable técnicamente.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00139 aQuiLino gomeZ BeLsoL 11007223K

se descuentan las pistas 3 y 5, al entenderse que los trabajos sobre las mismas serían 
en todo caso de apertura y no de mantenimiento. Las zonas en las que no se efectúe 
repoblación por presencia de líneas eléctricas y construcciones. Se descuenta la superficie 
de tratamientos selvícolas Parc 173 del Pol 49 por existencia de claros.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00155 Pedro LoPeZ PereZ 45428047B
Existen contradicciones entre las actuaciones reflejadas en la solicitud de la ayuda y las 
actuaciones que vienen en el proyecto. La ayuda se aprueba finalmente por las actuacio-
nes que están recogidas en el proyecto técnico.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00166 jose Luis Quintana LoPeZ 10905088y
Se descuenta una superficie de 0,72 ha para la plantación de pino porque esa superficie 
ya se encuentra poblada con frondosas.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00174 juan manueL gutierreZ FernandeZ 10878983y
Se descuentan las Parc 241 y 242 ya que la superficie de las mismas es inferior a 0,5 ha 
y no son colindantes.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00177 CeLestino Castro nido 02428819L
se descuentan las Parc 135/389/1; 135/419/2 y 135/410/2 (2,75 ha) al no ajustarse a 
las buenas prácticas forestales. 

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00179 jesus FernandeZ VeLaZQueZ 71606377V
La Parc 149 del Pol 45 no cumple con la superficie mínima exigida y no es colindante 
con otra Parc.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00192 jose manueL aLVareZ gayo 71869198V se descuentan 6,38 ha al considerar que no requieren limpieza de helecho.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00194 FranCisCo gonZaLeZ riesgo 10469064Q
sólo se considera necesaria la limpieza de helecho en las Parc 541, 542, 547, 593, 596 y 
600 del Pol 194 que suman una superficie de 1, 40 ha.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00197 Carmen rodrigueZ VaLLedor 11301721g

se descuenta las siguientes Parc: 517/6/1: 0,19 ha por no ser colindantes con otros 
recintos; recinto 1 de la Parc 126 de 0,14 ha por estar poblado c/ eucalipto maderable; 
recintos 1 y 2 de la Parc 124 al estar realizados los trabajos; recinto 1 Parc 122 al ser 
<0,5 ha. del recinto 1 Parc 146 se informan favorables 0,60 ha al ser el resto árboles 
maderables y no ajustarse a las buenas prácticas y del recinto 1 Parc 292 se informa 
favorables 0,12 ha de 0,14 al ser el resto finca agrícola.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00199 jose Cadierno garCia 10528201C

se informan favorables los recintos 1 y 2 de las Parc 519 y 520, se excluye el resto de 
recintos solicitados por diversos motivos: por estar en monte u. P. nº 317 Vidajerón, 
Fonte Roxa e Iboyo, por presentar una superficie < 0,5ha (mínimo subvencionable) tras 
los descuentos o cumplimiento de las ordenanzas municipales, por no considerarse ne-
cesario el trabajo.

Punto 6 de la base 
cuarta y 1 de la base 

sexta de las BBrr

11/00200 aureLia ConsueLo gomeZ aLVareZ 09355146B
La superficie de actuación se reduce a 0,51 ha al tener que dejar distancia a terrenos 
agrícolas o ganaderos.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00201 manComunidad ProP. monte CereCeda g33583170

no se subvenciona la apertura de pista al afectar a rodales repoblados en la convocatoria 
anterior. de los tratamientos selvícolas en coníferas se excluye la poda al estar ya reali-
zada. en el clareo se deberán eliminar todos los pies dominados, deformes, bifurcados o 
dañados y disminuir la densidad al menos un 15%

Puntos 1 y 2 de la 
base sexta de las 

BBrr

11/00203 manueL FernandeZ Cortina 71859946B

el recinto 1/ Parc 700 se informa como roza y poda; los recintos 1 y 2/Parc 681 se propo-
ne realizar además de roza y 1ª clara una poda. se descuentan los recintos 2/Parc 672 y 
668 al ser castaños adultos y estar limpios. también se descuentan por el mismo motivo 
recinto 1/Parc 680; 2/Parc 681 (0,83 ha); recinto 3/Parc 675 (0,16 ha). el recinto 1/Parc 
385 poblado con pinos podados y limpios. Y finalmente, el recinto 3/ Parc 10683 y el re-
cinto 1/ Parc 683 al encontrarse en monte u. P. nª 317 Vidajeron, Fonte roxa e iboyo.

Puntos 6 de la base 
cuarta 1 y 2 de la 
base sexta de las 

BBrr

11/00206 danieL PereZ aLVareZ 09445188P

no se consideran subvencionables las actuaciones previstas en las masas de frondosas 
por considerarlos tratamientos no viables, asimismo, se reduce la Parc 293 por ser prado 
y no llegar a la superficie mínima. Las Parc de descuento son las siguientes: 293, 1048, 
1046, 1047, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1036, 1037,1693,1038,1035,1034,1033,
1032,1031,1183,1182,1181,1180, 1179, 1178, 1030, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 
1059, 1060, 1061, 1062, 11837, 12837, 1618, 1617 y 1619.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 283 de 9-xii-2011 24/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
7
0
2

N.º 
expte. Nombre NIF Motivo Fundamento

11/00212 manueL ramos uria 10522742n
Se propone la denegación de las Parc 88 y 1088 del Pol 39 por no cumplir con la superficie 
mínima; las Parc 160,161,175,176,179 y 180 del Pol 39, solo necesitan clareo en castaño 
en una superficie de 0,5.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00213 esPeranZa VaLLines deL tejo 10490400P
Se descuenta la Parc 10139 del Pol 55 por ser una finca agrícola dedicada a prado, por lo 
que no se ajusta a las normas de la convocatoria.

Punto 1 de la base 
cuarta de las BBrr

11/00219 roBerto diaZ rodrigueZ 71867532F

se excluyen las siguientes Parc del Pol 5 por haber tramitación en marcha para la corta 
de arbolado (225, 148, 223, 390 y 163). también se excluyen por haber sido subvencio-
nadas en anteriores convocatorias 6/9 y 5/162. se excluyen 338 m de conservación de 
pista por el buen estado que presenta. se deniega la plantación de castaño al no llegar a 
la densidad mínima establecida (625 pies/ha).

Puntos 1 y 2 de la 
base sexta de las 

BBrr

11/00220 agustin Vega ForCeyedo 10423937s
se propone la denegación del recinto 3 de la Parc 52 por ser una zona improductiva (talud 
de la carretera en escollera).

Punto 1 de la base 
cuarta de las BBrr

11/00229 jose manueL FernandeZ aLVareZ 11244735n se deniega la selección de brotes por no considerarse necesaria.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00231 eLisardo diaZ menendeZ 10458570x se deniegan los tratamientos en castaño (2,53 ha), Parc 69 y 134 .
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00232 marta georgia LoPeZ garCia 71849306C
Se descuenta la Parc 201 del Pol 78 al no alcanzar la superficie mínima exigida en la con-
vocatoria, y las Parc 673 del Pol 76 y Parc 172 del Pol 79 por estar en turno de corta.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00236 PuriFiCaCion menendeZ FernandeZ 09350525j

se deniega la apertura de pista ya que ese trabajo solo es válido junto a trabajos de plan-
tación. Previo al inicio de los trabajos, deberá realizarse un señalamiento de los pies sobre 
los que se va a intervenir, teniendo en cuenta la densidad real de la masa, para lo que 
será necesario el levantamiento de Parc de muestreo en los rodales ya que la densidad 
del Proyecto técnico es un dato estimado. una vez realizado el levantamiento, y antes 
del inicio de los trabajos, deberá avisarse al responsable técnico para el visto bueno. 
respecto a los trabajos de clara: los restos deberán ser tronzados en trozas inferiores 
a 1m de longitud, extrayéndolas a los caminos para aprovechamiento de leña, si no es 
posible se repartirán homogéneamente por el terreno.

Puntos 1 y 10 de la 
base sexta de las 

BBrr

11/00245 FranCisCo ruBio aLVareZ 50791146Q
La repoblación de P radiata no requiere cierre de alambre al no haber ganado en la zona 
y la superficie objeto de ayuda para este trabajo es de 15,58 ha; la frondosa si requiere 
malla o tubo protector.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00258 Fernando moLina rodrigueZ 35184207a

se informa desfavorablemente la repoblación con P radiata por situarse a una altitud su-
perior a 700 m, punto 1.5 del anexo iii de la convocatoria. afecta a la Parc 252, recintos 
1, 6, y 8 del Pol 23. Como consecuencia de lo anterior, de informa desfavorablemente la 
apertura de dos tramos de pistas 564 y 452 m, así como de los 418 m  finales de la otra 
pista de longitud total 682 m, quedando finalmente una longitud susceptible de apertura 
subvencionable de 264 m.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00270 raFaeL estrada aLVareZ 10455273W Se excluye la finca Pol 81 Parc 97 por no alcanzar la superficie mínima subvencionable
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00271 ana Huerdo diaZ 10830333r se excluyen las Parc 3 y 4 por ser arbolado.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00275 maria doLores HidaLgo FernandeZ 09443448Q

de los trabajos de repoblación se descuentan 1,54 ha correspondientes a pastizal, 0,42 
ha de terreno arado y 0,36 ha de terreno ocupado por una masa adulta de castaño; 
estos descuentos se corresponden con las siguientes Parc catastrales: 0,12 ha en la Parc 
687, 0,16 ha en la 672, 0,07 ha en la 673, 0,02 ha en la 671 y 1,96 ha en la 767. en los 
trabajos de abedul, se propone realizar únicamente selección de brotes y clareo ya que 
la elevada densidad de la masa hace que apenas exista sotobosque; en los tratamientos 
en rebollo, se propone realizar únicamente roza como ayuda a la regeneración, ya que la 
altura del matorral supera a los regenerados y hay poca densidad. será necesario señalar 
en plano la plantación de cerezo y nogal.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00276 maria Cristina PereZ rodrigueZ 11373596g
se descuentan 0,08 ha del recinto 1 de Parc 87 Pol 2 de 0,49 ha al estar afectadas por 
una línea eléctrica.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00291 aLejandro diaZ Barreiro 71608522t

Los tratamientos selvícolas en abedul y en rebollo (1,01 ha), al considerar que no supon-
drán una mejora de la masa. además, en el rodal de tratamientos en abedul de 10,54 ha 
se estima que la selección de brotes y poda solicitada en un 30% de la masa, realizando 
en el porcentaje restante trabajos de roza presupuestados por las tarifas vigentes en 
el servicio.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00292 junta VeCinaL rio de LoBos V74072125

se descuentan 282 m de apertura de pista ya que tal y como se pudo comprobar durante 
la visita a la zona, diversos tramos de pista solicitada como apertura ya se encontraban 
abiertos. en el rodal sur de repoblación con P. sylvestris existen ejemplares dispersos 
de rebollo y P. silvestris que deberán ser respetados. Asimismo, 2,65 ha de la superficie 
solicitada para repoblación está ocupada por cortafuegos, pista forestal y una repoblación 
de la ayuda 10/483 por lo que para no descontar dicha superficie, deberá realizarse en 
otra ubicación colindante. se compensarán en los trabajos de repoblación 2,43 ha P. 
sylvestris; 0,11 ha de F. sylvatica y 0,11 ha de B. celtiberica.

Punto 1 y 2 de la base 
sexta de las BBrr
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11/00293 jVmmC PandeLo rogueiro y CienFuegos P3300071B

Se descuentan 0,45 km de mejora de pista ya que en el tramo final carece de caja por 
lo que seria necesario trabajo de apertura y no mejora tal y como se solicita.  en el 
rodal de repoblación existen 1,33 ha de regeneración de rebollo y abedul y parte de los 
trabajos solicitados se solapan con los correspondientes a una ayuda de la convocatoria 
2010 del mismo monte; dicha superficie supone 2,84 ha y con el fin de no descontarla 
deberá compensarse en una nueva localización de iguales características y colindante al 
rodal solicitado.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00297 antonio martineZ Lago 71616440y

se deniegan 8,44 ha (0,78 de roza, clareo y poda en frondosas por ser zonas rasas y/o 
pistas; 0,95 ha del rodal de repoblación situado al este por afloramientos rocosos y 6,71 
ha del rodal de repoblación situado más al oeste por presentar suelo somero, con nº aflo-
ramientos rocosos y características inadecuadas). Dicha superficie se propone reubicarla 
con trabajos de limpieza de repoblación en las zonas plantadas mediante ayudas por el 
mismo solicitante el año pasado (09/350), al presentar actualmente elevado matorral de 
helecho que ponen en peligro el éxito de la misma que hace urgente una intervención.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00308
agruP. ProP. monte ProindiViso de 
Ferroy

g74058868

en el rodal de castaño, se realizará talla de formación en los árboles más desarrollados. 
Al pasar varias líneas de alta tensión sobre la superficie de actuación, se procede a una 
disminución en la superficie de 0,44 ha en el caso de los tratamientos selvícolas en cas-
taño, y de 0,22 ha en los tratamientos en pinar.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00309 antonio garCia Linares 10458988Z
Se deniega la Parc 626 del Pol 6 de 0,31 ha al no alcanzar la superficie mínima 
subvencionable.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00310 junta VeCinaL de La mortera g74098765
Se descuentan las siguientes superficies por no ajustarse a las buenas prácticas foresta-
les: del Pol 165, 10,63 ha del recinto 1 de la Parc 403 del Pol 164, y 3,08 ha del recinto 
1 de la Parc 11348.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00312 jose manueL garCia martineZ 09812367s se propone denegar la plantación al ser un prado.
Punto 1 de la base 
cuarta de las BBrr

11/00325 maria angeLes FernandeZ martineZ 10533940d

Se deniega la Parc 236, Pol 62 por ser curso fluvial. Se deniega la limpieza y roza en 
eucalipto (Parc 60 Pol 3) por ser arbolado adulto. Pol 3 Parc 81, y Pol 62 Parc 462, 463, 
468, 471, 467), Pol 59 Parc 685 por no proceder la poda. La roza se deniega por estar 
el arbolado liberado.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00332 manueL PereZ garCia 09389316a

se descuentan 11,94 ha correspondientes a los trabajos de roza, clareo y poda de pene-
tración en P. radiata al no alcanzar la masas el desarrollo necesario para aplicar dichos 
tratamientos selvicolas (en la Parc 15, se descuentan 2,63 ha, se descuenta la 118, 135, 
116/2, 104, 104/3, 104/2, 103/2 y la 105/2; también se descuentan 1,79 ha en la Parc 
117, 0,35 ha en la Parc 133/2, 4,24 ha en la Parc 10136, 1 ha en la Parc 293, 0,8 ha 
en la Parc 116, 0,1 ha en la Parc 112, 0,2 ha en la Parc 116/3, 0,06ha en la Parc 110, 
0,02 ha en la Parc 109, 0,02ha en la Parc 108/2, 0,01 ha en la Parc 107/2 y 0,01 ha en 
la Parc 106/2.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00333 Cdad de usuarios deL monte CarCeda V74069550

de los trabajos de limpieza y reposición de marras se descuentan 0,43ha por no alcan-
zar la superficie mínima exigida, y parte de la superficie fue objeto de tratamientos en 
2010. en la repoblación de P. radiata se descuentan 0,56 ha por existir arbolado; en la 
de Pseudotsuga menziesii, se descuentan 0,34 ha por no alcanzar la superficie mínima. 
se descuentan 0,67 ha de tratamientos en coníferas ya que fue objeto de ayuda en 2010 
y 0,99 ha en frondosa al haber un rodal poblado de matorral; en los tratamientos en 
radiata, se propone clareo y se descuenta 744 m de la pista por estar en buenas condi-
ciones. se baja el precio de la poda en conífera ya que los pies están podados hasta el 
segundo verticilo.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00344 junta VeCinaL de BiesCas La soLana g33487505

se descuentan 3,24 ha de limpieza y reposición de marras correspondientes al rodal 
suroeste de la zona de actuación ya que la superficie está ocupada por superficie rasa, 
pistas forestales, masas de frondosas adultas y una repoblación de P. pinaster de unos 3 
años de edad, la cual no cumple los requisitos de la convocatoria al tener un porcentaje 
de marras superior al 5%.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00347 roLando garCia martineZ 11262714m se descuenta la limpieza y reposición de marras por no considerarse necesaria.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00350 ismaeL FernandeZ rodrigueZ 71587873m

se descuentan los trabajos de repoblación  de P pinaster en 2,73 ha  por encontrarse ocu-
pado por una masa de frondosa adulta. dentro del rodal de 1,96 ha de tratamientos sel-
vicolas, se deberá compensar la superficie de 0,22 ha ocupada por pistas y por solaparse 
con el expte 11/00016 correspondiente al pueblo de Villadestre. La poda solicitada para 
los rodales 1,2,3,4 y 5 se ejecutará hasta una altura de 2,10 m y la densidad máxima de 
los clareos en estas masas de coniferas no será superior a 900 pies/ha.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00354 manueL aLVareZ aLVareZ 10559345e

se descuentan 0, 42 ha (Parc 930) y 2,36 (Parc 990) de selección de brotes de eucalipto 
al tratarse de pies de latizal-fustal. 0,64 ha de limpieza y roza en plantación al tratarse 
de brotes de cepa de eucalipto. Finalmente, se propone el resalveo para la regeneración 
natural de castaño como especie dominante, y pies de roble es estado de monte bravo 
0,40 ha, al igual que 0,2 ha descontadas al sur de la Parc 990, pobladas con roble y 
castaño en estado de monte bravo que resultan 0,60 ha

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00359 marCeLino gonZaLeZ rodiL 33840157g se deniega la reposición de marras por no considerarse necesaria.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr
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11/00370 PrimitiVo LoPeZ gonZaLeZ 71862802s se considera la plantación de Quercus robur sin protección.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00388 jose FernandeZ sierra 71616303F

se descuentan 0,28 ha de repoblación con abedul debido a la presencia de arbolado adul-
to en los márgenes de la pista que se va a mejorar. además, se sustituyen los trabajos de 
repoblación por trabajos de ayuda a la regeneración en los rodales de repoblación con pi-
no silvestre (1,22), 10,64 ha del rodal de pinaster y 0,98 ha de repoblación con abedul.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00399 jose manueL aLVareZ Zardain 01099025Q
Se ha reducido la superficie de limpieza y reposición de marras ya que se considera que 
no es necesaria en parte de la superficie solicitada; solo se realizará el trabajo en 14 ha 
de la Parc 1331 y en 4 ha de la Parc 1328

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00404 jose manueL rodrigueZ ComBarro 10557214F

se descuentan 0,64 ha debido a la inclusión en el rodal de tratamientos selvicolas, de 
una superficie repoblada bajo el expediente de subvención 10/456. En el rodal de 0,62 
ha situado al norte del área de actuación, se descuentan 0,44 ha de superficie rasa y se 
propone el aumento de 0,35 ha correspondientes a la situación real del rodal de P. radia-
ta. se propone llevar a cabo medidas sanitarias en un rodal al noreste para disminuir los 
efectos de la plaga. además, en el rodal del este, se propone realizar selección de brotes, 
clareo y poda ya que existen masas de frondosas (alrededor del 20%) y se propone clareo 
en pinar en zonas de densidad excesiva.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00409 Cdad de ProP monte de oLLoniego H33285925 no viable es viable técnicamente la realización de un punto de agua.
Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00412 antonio amador LoPeZ FernandeZ 09402562r
se descuenta parte del rodal 1 y del rodal 3 al encontrarse estas zonas ocupadas por 
frondosa y solicitarse roza en pino radiata.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00424 siLVia rodrigueZ FernandeZ 10598750m

Se descuentan 1,20 ha de la repoblación de castaño ya que la superficie está cubierta 
por frondosas adultas y existen ejemplares dispersos de abedul y roble que deberán ser 
respetados durante los trabajos de plantación. se descuentan 0,28 ha en los trabajos de 
roza y selección de brotes de abedul ya que se considera que no supondrían una mejora 
significativa debido a la edad, estructura y desarrollo de la masa; por ello, se propone 
llevar a cabo estos tratamientos en una superficie de 0,28 ha solicitada para repoblación 
y que en realidad está cubierta por ejemplares jóvenes de abedul. se descuentan 0,11 
ha de la Parc 1159; 0,12 ha de la Parc 1311; 0,13 ha de la Parc 1310; 0,06 ha de la Parc 
1307;0,14 ha de la Parc 13060,36 de la Parc 1302; 0,11 ha  de la Parc 1314 y 0,16 ha 
de la Parc 1312.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00425 CarLos LaZaro martineZ rodrigueZ 52591040e

se propone la denegación parcial de 0,32 ha de trabajos de repoblación, por ser necesario 
descontar las superficies de las pistas forestales y las masas de frondosas; se considera 
necesario plantar 900 plantas/ha en vez de las 1800 solicitadas y se deberán retirar los 
tubos protectores que hay en el rodal de actuación. Se propone reducir la superficie de 
tratamientos selvicolas por existir ocupaciones de frondosas, zonas rasas y pistas que 
atraviesan los rodales. se descuenta: 0,26 ha en la Parc 430, 0,49 ha en rec. 2 de la Parc 
430, 0,21ha en la Parc 9038, 0,02ha en la Parc 397, 0,03 ha en la Parc 398, 0,01 ha en 
la Parc 399, 0,16 ha en la Parc 394, 0,49 ha en la Parc 400, 0,41 ha en la Parc 10111 y 
0,22 ha en la Parc 140.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00426 moniCa BeatriZ suareZ gonZaLeZ 09426311Z

se deniegan los rodales r (2.1;2.2) al considerar que los tratamientos no supondrán una 
mejora de la masa; y también los R (1.2;2.4) por tener una superficie menor de 0,5 ha; 
0,66 ha de los trabajos de roza y poda en pino radiata; en el 35 % del R3 se realizará 
sólo roza. Los rodales de ttos en coníferas se han detectado nº pies de frondosa sobre 
los que se deberán realizar ttos más acordes. se deberá realizar la limpieza de las pistas 
que discurren por el interior de los r 5 y 6. en el r 4,1 se debe realizar un clareo donde la 
espesura sea excesiva y en un 15% del mismo sólo se realizará roza. En el R1.3 se pro-
pone modificar los trabajos de poda por clareo (tarifa del Servicio); se propone cambiar 
al grupo ii de especie de r2.3 y  4.2

Punto 1 de la base 
sexta y 2 de la base 
cuarta de las BBrr

11/00433 jose armando menendeZ PerCHin 10526017K
del total de la Parc solo se realizarán los trabajos en 1,58 ha, el resto se propone 
descontar.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00453 maria eLena martineZ menendeZ 51614302W

durante la visita de campo se comprobó que el estado de la pista no es homogéneo, por 
lo que se ha separado la conservación en dos actuaciones diferentes. en la primera de 
ellas, se conserva el importe unitario máximo, en la segunda, se ha reducido el importe 
unitario en base a las tarifas establecidas por la Consejería de medio rural y Pesca, al 
presentar en este tramo un mejor estado. Las superficies que ocupan las pistas forestales 
no se descuentan pero deberán compensarse.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00456 CeFerino tejon garCia 11022750t
De la superficie de plantación solicitada se descuentan 0,22 ha por estar ya arboladas, y 
se proponen por lo tanto tratamientos selvícolas. La superficie de actuación final será la 
misma pero con variación en los trabajos propuestos.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00457 jose antonio suareZ miranda 71899933r

Las unidades de mejora de pista se han detraído entendiéndose que en todo caso debe-
rían haber sido solicitadas como apertura para proceder a su análisis de conveniencia. 
La plantación de castaño se entiende que queda protegida con los tubos protectores 
denegándose por tanto el cierre complementario.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00459 niCoLas menendeZ CHaCon 71588586m
Las Parc 407, 408, 409, 410, 411 y 412 pertenecen a otros propietarios que no quieren 
hacer tratamientos selvícolas.

Punto 1 de la base 
segunda de las BBrr
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11/00471
Cdad ProP monte de Castanedo, Veigo-
to y ruidiaZ

e74283011

una vez conocida la resolución primaria respecto de la ePia  presentada para el proyecto, 
se han excluido la apertura de pista y 4,32 ha de cortafuegos por ser informados des-
favorablemente; sólo se subvencionan 2,1 ha de cortafuegos situados colindantes con 
la repoblación. El cortafuegos se hará de forma mecánica tal y como refleja el Proyecto. 
además, el expediente hace referencia al 10/00508 en cuanto a su tramitación para obte-
ner los 30 puntos pero se les ha olvidado incluir las 17,54 ha en tratamientos de resalveo 
que se han incluido en la propuesta de aprobación

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00478 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 52590154x

Los trabajos de roza de penetración y selección de brotes en abedul en 0,33 ha ya que 
la superficie mínima que recoge las bases es de 0,50 ha. Asimismo, se descuentan los 
trabajos de roza en repoblación de P.radiata ya que el matorral no supone competencia 
significativa a la masa al estar formada por ejemplares de radiata de 2 m de altura ade-
más de existir un pinar adulto en la parte baja del rodal.

Puntos 2 de la base 
cuarta y 1 de l sexta 

de las BBrr

11/00487 FranCisCo garCia FernandeZ 09390004r
En la Parc 641 y 642 hay que retirar 10 m de la Parc 644 por lo que queda una superficie 
de 0,48 ha para poder repoblar debido a la ordenanza municipal

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00502 daVid FernandeZ rodrigueZ 09445023g

0,78 ha que se corresponden con prados (del Pol 24, las Par 376 1 y 2, la Parc 481, 
0,03ha de la Parc 507/2, la Parc 508 y la 560/2), a los que no le corresponde ayuda. 
existe una masa joven de frondosa por lo que se propone un cambio de trabajo, se des-
cuentan 0,48 ha en la repoblación para realizar actuaciones de ayuda a la regeneración 
en esta zona; se calcula el precio de estos trabajos según la tarifa de montes adecuada 
al trabajo propuesto. Las superficies ocupadas por pistas (1,09 ha) se compensarán en 
zonas colindantes. se ha de incluir la repoblación de abedul para cumplir pto. 3 de la 
base 4ª de las bases, que dice que en repoblación mayor a 10 ha el 15% de la planta 
debe ser del gii.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00504 jose rodrigueZ FernandeZ 10556211Q

Se han modificado los trabajos en el rodal de tratamientos selvicolas en frondosa (9,99 
ha) debido a la presencia de claros; se estima que estas zonas ocupan un 20% de la 
superficie solicitada por lo que en esta zona se ha presupuestado una roza a partir de las 
tarifas del Servicio de Montes vigentes. En el 80% de la superficie restante se mantienen 
los trabajos solicitados. se comprobó que en 0,56 ha existe arbolado por lo que se harán 
tratamientos en esta zona también. Finalmente, la superficie de roza, clareo y poda 
resultante es de 8,55 ha.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00506 jose antonio ViCente diaZ 71628570s

Los tratamientos selvícolas solicitados para los rodales Via y Vib también se realizarán 
sobre las masas de frondosas incluidas en dichos rodales. tanto en el rodal ix, como 
en el xi, se observó una zona de 3,52 ha en la que la densidad de pies/ha es baja, 
estimándose una cobertura de arbolado de 60% por lo que se ha calculado un precio 
unitario para los tratamientos selvicolas según la tarifa de montes vigente, adecuado a 
las condiciones de esta superficie. Asimismo señalar que la poda deberá llevarse a cabo 
hasta una altura de 2,10 m del fuste del árbol y la densidad máxima resultante no sea 
superior a 900 pies/ha.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00507 asoC Pena eL gaLLo g74262833

descontar 1,37 ha de la unidad de obra “roza, clareo y poda en P. radiata” ya que parte 
de la superficie se corresponde con una línea eléctrica y el resto de la superficie es con-
tigua a las pistas y los trabajos ya se han ejecutado. en 1,60 ha no hay arbolado, por lo 
que sólo se propone la roza continua manual. Las Parc de descuento son las siguientes: 
del Pol 1 la 0,19 ha de la 1130, 0,28ha de la 1131 y 0,44ha de la 1132; del Pol 2, 0,46 
ha de la Parc 1337/2.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00515 jorge soL arBas 09418052n

según el informe elaborado por el responsable técnico de deslindes y amojonamientos, 
no se subvencionan porque existen conflictos de propiedad y está iniciado el procedimien-
to de deslinde parcial, todo ello, con el fin de evitar posibles interferencias en los mismos, 
los siguientes rodales (10, 11, 14, 15, 16 y 17). del rodal 19 se subvencionan 2,90 ha 
pertenecientes al monte de iboyo.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00521 jose garCia Castro 71851083a
La zona a plantar no ha sufrido recientemente un incendio como para ser incluida en el 
apartado de bosques destruidos por incendios 

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00525 asoC. mej. y des. ent. ruraL Castrosin g74148537
descontar 1,38 ha del r1 al estar ya realizados los trabajos selvícolas y 1,24 ha de los 
trabajos de poda alta en P. radiata; también se descuentan 0,38 ha en tratamientos en 
frondosa al corresponderse parte con una masa de frondosa que no necesita mejora.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00528 FranCisCo igLesias dieZ 10968570P
en la Parc 355 del Pol 1, se descuentan 0,14 ha por estar arboladas; al conjunto de la 
superficie se le considera subvencionable el 50% que fue lo dañado por el viento en el 
año 2009. 

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00537 manueL ron FernandeZ 17973529H

se deniegan los trabajos de ayuda a la regeneración de abedul (0,93ha) ya que el rodal 
donde se pretenden ejecutar las labores está ocupado por una masa de abedul adulta 
donde no es necesaria la roza. en los rodales donde se solicitan roza y poda en castaño, 
la mayoría de los ejemplares no tienen la edad adecuada ni alcanzan la altura suficiente, 
por lo que se harán trabajos de roza y se deniega parcialmente la poda en 11,63 ha. se 
deniega la plantación en 0,53ha de P. radiata y abedul por estar la superficie ocupada 
por frondosa adulta y se considera necesario señalar en un plano las zonas en las que se 
repoblará con abedul. Por ultimo, se deniega la selección de brotes de castaño en 6,49ha 
ya que el arbolado es adulto.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr
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11/00541 Fernando domingo ViLLamiL FernandeZ 09359116W

Los tratamientos selvícolas se han reducido 1,65 ha de la superficie del rodal C al no 
presentar las condiciones de especie y densidad necesarias para ejecutar los trabajos 
proyectados. referente a la construcción de pista, inspeccionada la zona, se divide en 
0,41 Km - 2º orden terreno normal y 0,61 Km - 2º orden terreno accidentado

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00548 atiLano FernandeZ BarBado 33731852y
se informa desfavorablemente la pista ya que no es mejora sino, ensanche y acondicio-
namiento del piso.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00549 antonio FernandeZ ruBio 10966331t

descontar 1,17 ha de repoblación de P. pinaster ya que discurren bajo tendido eléctrico 
y parte está ocupada por frondosas adultas. Se propone modificar los trabajos en 4.52 
ha, ya que se considera necesario realizar limpieza y roza de ayuda a la regeneración 
en lugar de las repoblaciones solicitadas. Los tratamientos deberán realizarse de forma 
manual para respetar el regenerado existente. asimismo, se han reubicado 2,88 ha de 
plantación de castaño ya que al ser la plantación mayor a 10 ha, el 15% deberá corres-
ponder a especies del gii.

Punto 3 de la base 
cuarta y punto 1 de 
la base sexta de las 

BBrr

11/00550 domingo regodeseVes reigada 10529947H
Se excluye la Parc 11356 del Pol 11 de 0,17 ha ya que no alcanza la superficie mínima y 
no es colindante con la otra Parc.

Punto 2 de la base 
cuarta de la base 

reguladora

11/00556 manueL LoPeZ mendeZ 11287627d

Se propone una reducción en la pista siendo la longitud final de mejora 150 m; consiste 
en un camino antiguo muy estrecho, para llevar a cabo los trabajos es necesario reali-
zar un ligero desmonte del talud superior debido a la pendiente del terreno por donde 
transcurre la pista.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00557 maria merCedes samPedro murias 76937408Q
La Parc 129, Pol 20 en vez de 3,08 ha de roza, poda y acordonado de pino serán 1,75 ha 
ya que el resto de la Parc (1,33 ha) presenta pinos pequeños con altura insuficiente en 
los que sólo se deberán realizar trabajos de roza de matorral

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00561 jose antonio gonZaLeZ CuerVo 11369326n
Se reduce la superficie solicitada al estar parte de las parcelas pobladas de arbolado 
adulto.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00563 isaBeL naredo Castro 10841763t
se deniega 0,40 ha solicitadas inicialmente para plantación por encontrarse arboladas. en 
la memoria descriptiva figura por error la Parc 44 del Pol 49, cuando deberían figurar las 
Parc 265 y 262, del Pol 58, como el año anterior

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00571 jose manueL PereZ aLVareZ 09390508e
se deniega la mejora de pista en su totalidad al encontrase en buen estado y 7,88 ha 
de tratamientos selvícolas en frondosa al considerar que no supondrán una mejora de 
la masa.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00574 maria irene Pereiro Quintana 10854669a

solo se considera necesaria la plantación en 1,02 ha de las solicitadas ya que el monte 
se encuentra suficientemente arbolado en el resto de la superficie. Se deniega la Parc 
10162 en su totalidad y la parte correspondiente a la Parc 204. se plantarán 1,02 ha 
en la misma.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

11/00580 Cdad ProP deL monte de La Zorerina e33955410

se informa desfavorablemente el trazado de la pista en el rodal de castaño y se propone 
que esos 0.5 km proyectados se trasladen a la repoblación de pino prolongado la pista 
proyectada en ese rodal. La repoblación de castaño se cerrará con malla cinegética para 
que sea efectiva para el corzo y  con alambre tal y como está proyectada.

Punto 1 de la base 
sexta de las BBrr

Anexo Vi

BaremaCión y reParto de ayuda CorresPondiente

Medidas para el aumento del valor económico de los bosques (122)

Presupuesto disponible: 600.000 €

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00009 junta gestora de ViLLarmeirin 1 80,82 136.050,63 € 81.630,38 € 81.630,38 € 518.369,62 €

11/00005 maria LuCia rodrigueZ Lago 1 75,67 135.007,47 € 81.004,48 € 162.634,86 € 437.365,14 €

11/00014 Cdad ProP monte de VaLVaLer 1 74,23 125.097,40 € 75.058,44 € 237.693,30 € 362.306,70 €

11/00515 jorge soL arBas 1 61,93 88.251,75 € 59.296,21 € 296.989,51 € 303.010,49 €

11/00170 jose manueL gonZaLeZ rodrigueZ 1 59,77 138.684,63 € 87.163,28 € 384.152,79 € 215.847,21 €

11/00269 jesus Bueno Feito 1 55,90 144.041,35 € 89.412,46 € 473.565,25 € 126.434,75 €

11/00029 antonio Vinjoy amor 1 55,89 157.655,78 € 102.752,38 € 576.317,63 € 23.682,37 €

11/00347 roLando garCia martineZ 1 51,52 4.006,73 € 2.404,04 € 578.721,67 € 21.278,33 €

11/00537 manueL ron FernandeZ 1 49,87 72.751,21 € 48.714,65 € 627.436,32 € 0,00 €

11/00409 Cdad de ProP monte de oLLoniego 1 47,62 8.334,18 € 5.205,93 € 632.642,25 € 0,00 €
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11/00606 teresa miCaeLa VaLdes oZores 1 46,23 38.107,36 € 23.744,63 € 656.386,88 € 0,00 €

11/00278 somiedo reCursos naturaLes s.L. 1 45,96 40.648,45 € 27.098,34 € 683.485,22 € 0,00 €

11/00321 manueL uZ menendeZ 1 45,36 53.938,29 € 37.492,11 € 720.977,33 € 0,00 €

11/00513 daVid FernandeZ martineZ 1 41,69 10.242,92 € 6.145,75 € 727.123,08 € 0,00 €

11/00055 Proina, s.L. 1 41,46 13.999,13 € 8.399,48 € 735.522,56 € 0,00 €

11/00416 maximino Cadenas aLonso 1 40,58 82.851,25 € 49.710,75 € 785.233,31 € 0,00 €

11/00008 maria armesto FLoreZ 1 40,07 23.287,60 € 15.846,47 € 801.079,78 € 0,00 €

11/00338 Condado de Las traPas, s.L. 1 40,01 61.884,10 € 39.759,08 € 840.838,86 € 0,00 €

11/00445 antonio diaZ martineZ 1 37,89 10.194,27 € 6.116,56 € 846.955,42 € 0,00 €

11/00242 BaLBino LoZano PuLido 1 37,43 7.483,30 € 4.489,98 € 851.445,40 € 0,00 €

11/00279 esteBan C.B. 1 37,06 30.380,03 € 22.219,13 € 873.664,53 € 0,00 €

11/00357 BLanCa aZuCena CoFiÑo garCia 1 35,59 438,23 € 262,94 € 873.927,47 € 0,00 €

11/00262 manueL rodrigueZ menendeZ 1 35,50 5.644,82 € 3.386,89 € 877.314,36 € 0,00 €

11/00313 emiLio PereZ ronderos 1 35,25 128.089,51 € 84.637,50 € 961.951,86 € 0,00 €

11/00362 serVanda rodrigueZ aLVareZ 1 35,13 7.089,92 € 4.438,63 € 966.390,49 € 0,00 €

11/00176 Comamsa, s.a. 1 34,78 12.570,53 € 9.078,62 € 975.469,11 € 0,00 €

11/00562 ViCente aLadro diaZ 1 33,99 10.953,23 € 6.571,94 € 982.041,05 € 0,00 €

11/00205 jose Bueno garCia 1 33,31 3.397,15 € 2.038,29 € 984.079,34 € 0,00 €

11/00291 aLejandro diaZ Barreiro 1 33,06 47.403,04 € 29.521,64 € 1.013.600,98 € 0,00 €

11/00077 jose ramon rodrigueZ FernandeZ 1 32,54 2.606,88 € 1.564,13 € 1.015.165,11 € 0,00 €

11/00411 Luis FernandeZ LoPeZ 1 32,46 2.524,77 € 1.514,86 € 1.016.679,97 € 0,00 €

11/00244 aLBerto LoPeZ garCia 1 32,31 6.341,33 € 3.804,80 € 1.020.484,77 € 0,00 €

11/00207 manueL FernandeZ gomeZ 1 32,30 2.360,57 € 1.416,34 € 1.021.901,11 € 0,00 €

11/00238 Zita Honesta LoPeZ LoPeZ 1 32,21 3.971,43 € 2.382,86 € 1.024.283,97 € 0,00 €

11/00028 jose PereZ suareZ 1 32,18 3.068,93 € 1.841,36 € 1.026.125,33 € 0,00 €

11/00450 maria teresa gonZaLeZ FontanieLLa 1 32,05 5.627,60 € 3.376,56 € 1.029.501,89 € 0,00 €

11/00182 antonia ranCaÑo FernandeZ 1 31,88 3.307,33 € 1.984,40 € 1.031.486,29 € 0,00 €

11/00068 BeatriZ suareZ CuerVo 1 31,78 1.826,87 € 1.096,12 € 1.032.582,41 € 0,00 €

11/00538 PauLino BouZa murias 1 31,52 1.963,92 € 1.178,35 € 1.033.760,76 € 0,00 €

11/00138 iLdeFonso mere medina 1 31,50 1.114,17 € 668,50 € 1.034.429,26 € 0,00 €

11/00276 maria Cristina PereZ rodrigueZ 1 31,44 4.159,60 € 2.495,76 € 1.036.925,02 € 0,00 €

11/00405 PaBLo garCia FernandeZ 1 31,34 2.370,58 € 1.422,35 € 1.038.347,37 € 0,00 €

11/00191 CeLestino rodrigueZ Bayon 1 31,19 2.665,83 € 1.599,50 € 1.039.946,87 € 0,00 €

11/00190 Faustino Luis rodrigueZ FernandeZ 1 31,08 1.108,43 € 665,06 € 1.040.611,93 € 0,00 €

11/00270 raFaeL estrada aLVareZ 1 31,08 2.557,02 € 1.534,21 € 1.042.146,14 € 0,00 €

11/00209 CarLos LuaCes jimeneZ-aLFaro 1 31,00 147.478,30 € 92.574,90 € 1.134.721,04 € 0,00 €

11/00236 PuriFiCaCion menendeZ FernandeZ 1 31,00 146.399,19 € 91.495,79 € 1.226.216,83 € 0,00 €

11/00448 eduardo rodrigueZ garrido 1 30,87 2.921,48 € 2.112,37 € 1.228.329,20 € 0,00 €

11/00232 marta georgia LoPeZ garCia 1 30,84 862,12 € 517,27 € 1.228.846,47 € 0,00 €

11/00364 amador rodrigueZ ViLLanueVa 1 30,78 1.262,23 € 942,02 € 1.229.788,49 € 0,00 €

11/00336 angeL garCia FernandeZ 1 30,74 759,48 € 455,69 € 1.230.244,18 € 0,00 €

11/00455 maria isaBeL FernandeZ Lastra 1 30,72 1.868,30 € 1.120,98 € 1.231.365,16 € 0,00 €

11/00221 manueL FernandeZ FernandeZ 1 30,57 141.409,44 € 87.680,97 € 1.319.046,13 € 0,00 €

11/00144 FLora ViCente VaLLedor 1 30,56 723,55 € 434,13 € 1.319.480,26 € 0,00 €

11/00219 roBerto diaZ rodrigueZ 1 23,61 130.608,86 € 81.327,58 € 1.400.807,84 € 0,00 €

11/00203 manueL FernandeZ Cortina 1 19,07 7.257,45 € 4.354,47 € 1.405.162,31 € 0,00 €

11/00412 antonio amador LoPeZ FernandeZ 1 18,50 49.053,04 € 32.005,99 € 1.437.168,30 € 0,00 €

11/00433 jose armando menendeZ PerCHin 1 16,58 1.173,58 € 704,15 € 1.437.872,45 € 0,00 €

11/00212 manueL ramos uria 1 16,49 1.792,30 € 1.075,38 € 1.438.947,83 € 0,00 €

11/00571 jose manueL PereZ aLVareZ 1 15,52 61.737,63 € 43.186,02 € 1.482.133,85 € 0,00 €

11/00130 Luis antonio Fuertes rodrigueZ 1 14,15 37.487,40 € 23.584,57 € 1.505.718,42 € 0,00 €
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11/00504 jose rodrigueZ FernandeZ 1 10,22 50.258,03 € 34.980,52 € 1.540.698,94 € 0,00 €

11/00429 emiLio menendeZ aLonso 1 9,55 7.093,45 € 4.256,07 € 1.544.955,01 € 0,00 €

11/00143 jose Luis FernandeZ Fuertes 1 9,31 16.730,35 € 10.038,21 € 1.554.993,22 € 0,00 €

11/00139 aQuiLino gomeZ BeLsoL 1 8,97 52.775,21 € 36.142,67 € 1.591.135,89 € 0,00 €

11/00165 triangLe asistanCe serViCes, s.L. 1 7,29 13.100,33 € 7.860,20 € 1.598.996,09 € 0,00 €

11/00383 jose manueL FernandeZ garCia 1 7,29 25.134,66 € 15.322,72 € 1.614.318,81 € 0,00 €

11/00181 juan BaLsera aLVareZ 1 6,61 6.784,03 € 4.070,42 € 1.618.389,23 € 0,00 €

11/00542 nemesio Quintana diaZ 1 6,21 4.612,60 € 2.767,56 € 1.621.156,79 € 0,00 €

11/00505 gruPo Canastur 1989, s.L. 1 5,67 15.417,07 € 9.250,24 € 1.630.407,03 € 0,00 €

11/00152 roBerto naVeiras naVieras 1 5,66 13.502,21 € 8.584,91 € 1.638.991,94 € 0,00 €

11/00499 jose Luis LoPeZ rodrigueZ 1 3,98 6.430,48 € 4.019,57 € 1.643.011,51 € 0,00 €

11/00048 siLVerio garCia FernandeZ 1 2,67 2.980,60 € 1.884,48 € 1.644.895,99 € 0,00 €

11/00438 joseFa menendeZ rodrigueZ 1 2,54 4.942,47 € 3.116,68 € 1.648.012,67 € 0,00 €

11/00309 antonio garCia Linares 1 2,53 6.721,47 € 4.032,88 € 1.652.045,55 € 0,00 €

11/00217 FranCisCo FernandeZ garCia 1 2,38 2.442,67 € 1.465,60 € 1.653.511,15 € 0,00 €

11/00174 juan manueL gutierreZ FernandeZ 1 1,93 1.980,82 € 1.188,49 € 1.654.699,64 € 0,00 €

11/00294 Luis angeL Boto Boto 1 1,50 2.653,67 € 1.592,20 € 1.656.291,84 € 0,00 €

11/00417 maria juana riesgo menendeZ 1 1,35 1.403,83 € 842,30 € 1.657.134,14 € 0,00 €

11/00153 FranCisCo rodrigueZ ronderos 1 1,34 4.417,21 € 2.912,44 € 1.660.046,58 € 0,00 €

11/00145 arsenio mon FernandeZ 1 1,30 1.679,67 € 1.007,80 € 1.661.054,38 € 0,00 €

11/00319 eVaristo garCia rodrigueZ 1 1,25 2.600,59 € 1.634,39 € 1.662.688,77 € 0,00 €

11/00151 jose VaLLedor Pereda 1 1,21 2.174,42 € 1.304,65 € 1.663.993,42 € 0,00 €

11/00197 Carmen rodrigueZ VaLLedor 1 1,19 1.221,33 € 732,80 € 1.664.726,22 € 0,00 €

11/00159 manueL aLVareZ graÑa 1 1,15 2.032,22 € 1.219,33 € 1.665.945,55 € 0,00 €

11/00508 antonio garCia monteserin 1 1,15 2.066,58 € 1.239,95 € 1.667.185,50 € 0,00 €

11/00199 jose Cadierno garCia 1 0,99 1.195,07 € 717,04 € 1.667.902,54 € 0,00 €

11/00227 jose antonio Fuego Canga 1 0,97 2.662,82 € 1.331,41 € 1.669.233,95 € 0,00 €

11/00311 jose mendeZ FernandeZ 1 0,97 2.248,83 € 1.349,30 € 1.670.583,25 € 0,00 €

11/00224 manueL rodrigueZ FernandeZ 1 0,86 2.547,93 € 1.528,76 € 1.672.112,01 € 0,00 €

11/00096 adeLaida diaZ aLVareZ 1 0,82 1.059,48 € 635,69 € 1.672.747,70 € 0,00 €

11/00512 ramon garCia garCia 1 0,72 1.976,52 € 1.185,91 € 1.673.933,61 € 0,00 €

11/00459 niCoLas menendeZ CHaCon 1 0,71 2.348,41 € 1.732,99 € 1.675.666,60 € 0,00 €

11/00142 Luis Bernardo teja PiQuero 1 0,70 519,93 € 311,96 € 1.675.978,56 € 0,00 €

PresuPuesto no aPLiCado: 21.278,33 €

Primera forestación de tierras no agrícolas (223)

Presupuesto disponible: 1.770.000 € 

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00483 Cesar CotareLo traBadeLo 1 9,77 26.542,84 € 21.234,27 € 21.234,27 € 1.748.765,73 €

11/00581 juan antonio aLejos mendeZ 1 3,64 4.002,14 € 3.201,71 € 24.435,98 € 1.745.564,02 €

11/00083 manueL angeL Cuesta garCia 1 1,15 4.709,88 € 3.767,90 € 28.203,88 € 1.741.796,12 €

11/00577 jose manueL niÑo LoPeZ 1 0,95 1.196,45 € 957,16 € 29.161,04 € 1.740.838,96 €

11/00019 exPLotaCiones ForestaLes Pumar sa 2 86,94 167.310,25 € 124.666,12 € 153.827,16 € 1.616.172,84 €

11/00012 Cdad ProP deL monte ViLareLLo 2 76,48 129.591,58 € 96.405,03 € 250.232,19 € 1.519.767,81 €

11/00010 asoC de VeC y ProP de ViLLardeCe 2 66,00 163.053,29 € 130.802,34 € 381.034,53 € 1.388.965,47 €

11/00013 Cdad deL m.V.m.C de ViLLarin 2 66,00 149.776,37 € 120.540,49 € 501.575,02 € 1.268.424,98 €
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11/00374 Cdad VeCinaL mVmC de CurisCado VegaCeBron 2 65,87 213.116,80 € 172.431,60 € 674.006,62 € 1.095.993,38 €

11/00018 manCdad mVmC omente 2 65,66 174.213,63 € 140.657,98 € 814.664,60 € 955.335,40 €

11/00006 jVmVmC de ViLLaoriL 2 64,91 146.592,74 € 117.274,18 € 931.938,78 € 838.061,22 €

11/00030 mVmC de PeLLiCeira 2 63,93 174.590,35 € 136.828,28 € 1.068.767,06 € 701.232,94 €

11/00003 Cdad deL m.V.m.C de Busante iBias 2 63,80 157.228,34 € 125.782,67 € 1.194.549,73 € 575.450,27 €

11/00331 jose manueL garrido mayo 2 61,00 251.543,34 € 202.652,96 € 1.397.202,69 € 372.797,31 €

11/00589 CeLso igLesias martineZ 2 60,94 213.075,83 € 171.154,67 € 1.568.357,36 € 201.642,64 €

11/00015 jVmmC de ViLLares 2 60,69 158.978,37 € 128.563,79 € 1.696.921,15 € 73.078,85 €

11/00590 maria joseFa rodrigueZ suareZ 2 59,98 198.205,96 € 139.905,80 € 1.836.826,95 € 0,00 €

11/00588 manueL garCia rodrigueZ 2 59,97 205.471,83 € 145.807,10 € 1.982.634,05 € 0,00 €

11/00011 junta gestora deL monte LendeLForno 2 56,16 87.163,68 € 71.018,03 € 2.053.652,08 € 0,00 €

11/00340 arturo suareZ saLas 2 55,89 164.862,79 € 132.183,19 € 2.185.835,27 € 0,00 €

11/00082 asoCiaCion monte Bujan 2 55,42 187.673,89 € 151.212,14 € 2.337.047,41 € 0,00 €

11/00266 ramon gonZaLeZ FernandeZ 2 54,31 211.085,39 € 168.372,55 € 2.505.419,96 € 0,00 €

11/00471 Cdad ProP monte de Castanedo, Veigoto y ruidiaZ 2 53,84 108.471,42 € 83.821,50 € 2.589.241,46 € 0,00 €

11/00223 VidaL CaBo garCia 2 51,30 124.738,66 € 100.021,69 € 2.689.263,15 € 0,00 €

11/00289 jVmmC. LaBayos CHagoZos, estaCa y morteiro 2 51,00 210.934,77 € 169.979,27 € 2.859.242,42 € 0,00 €

11/00293 jVmmC PandeLo rogueiro y CienFuegos 2 51,00 207.655,12 € 166.699,62 € 3.025.942,04 € 0,00 €

11/00183 aVeLino suareZ suareZ 2 50,68 149.523,01 € 120.066,74 € 3.146.008,78 € 0,00 €

11/00169 jaVier menendeZ rodrigueZ 2 46,91 145.716,39 € 106.196,76 € 3.252.205,54 € 0,00 €

11/00108 jVmmC de eL Bao 2 46,47 191.543,61 € 147.430,30 € 3.399.635,84 € 0,00 €

11/00605 rodrigo garCia suareZ 2 44,98 13.335,16 € 9.510,65 € 3.409.146,49 € 0,00 €

11/00040 monte VeCinaL en mano Comun Cadagayoso 2 44,85 17.504,85 € 12.454,09 € 3.421.600,58 € 0,00 €

11/00245 FranCisCo ruBio aLVareZ 2 43,66 109.868,08 € 79.021,25 € 3.500.621,83 € 0,00 €

11/00591 jose ramon suareZ Fuente 2 43,03 17.829,86 € 12.688,67 € 3.513.310,50 € 0,00 €

11/00388 jose FernandeZ sierra 2 40,76 138.160,65 € 100.271,39 € 3.613.581,89 € 0,00 €

11/00531 jose manueL aLVareZ gonZaLeZ 2 38,42 8.320,24 € 6.101,34 € 3.619.683,23 € 0,00 €

11/00260 juan roman PereZ FLoreZ 2 37,40 19.611,41 € 15.588,99 € 3.635.272,22 € 0,00 €

11/00079 jose Luis garCia mesa 2 36,69 19.339,96 € 15.059,40 € 3.650.331,62 € 0,00 €

11/00126 asoC. VeC y CuLt sta CataLina de La mortera 2 36,00 228.026,70 € 182.421,36 € 3.832.752,98 € 0,00 €

11/00292 junta VeCinaL rio de LoBos 2 36,00 149.447,03 € 119.557,61 € 3.952.310,59 € 0,00 €

11/00517 jaVier Lorido diaZ 2 35,23 9.528,58 € 6.785,73 € 3.959.096,32 € 0,00 €

11/00042 jose aLVareZ Vega 2 34,82 9.695,58 € 7.756,46 € 3.966.852,78 € 0,00 €

11/00413 FranCisCo aLVareZ ComBarro 2 34,80 8.512,28 € 6.809,82 € 3.973.662,60 € 0,00 €

11/00494 marta CarBajaLes garCia 2 34,48 8.866,64 € 7.093,31 € 3.980.755,91 € 0,00 €

11/00065 ameLia suareZ garCia 2 34,29 10.716,36 € 8.573,09 € 3.989.329,00 € 0,00 €

11/00365 Faustino gerardo Freije CarBajaLes 2 34,25 8.080,38 € 6.464,30 € 3.995.793,30 € 0,00 €

11/00523 gumersindo martineZ garCia 2 33,50 6.562,55 € 5.250,04 € 4.001.043,34 € 0,00 €

11/00178 jose martineZ LoPeZ 2 32,65 7.625,16 € 5.960,81 € 4.007.004,15 € 0,00 €

11/00067 manueL PereZ deL rio garCia 2 32,58 9.681,75 € 7.210,90 € 4.014.215,05 € 0,00 €

11/00560 Luis manueL garCia PereZ 2 32,30 9.419,78 € 7.535,82 € 4.021.750,87 € 0,00 €

11/00567 Luis manueL CaBo otero 2 32,02 7.119,34 € 5.695,47 € 4.027.446,34 € 0,00 €

11/00351 jose antonio gonZaLeZ PeLaeZ 2 31,88 7.699,63 € 6.159,70 € 4.033.606,04 € 0,00 €

11/00045 santiago otero aCero 2 31,86 1.900,16 € 1.520,13 € 4.035.126,17 € 0,00 €

11/00456 CeFerino tejon garCia 2 31,77 6.503,75 € 5.151,31 € 4.040.277,48 € 0,00 €

11/00047 manueL suareZ CastaÑo 2 31,76 2.216,70 € 1.773,36 € 4.042.050,84 € 0,00 €

11/00563 isaBeL naredo Castro 2 31,67 4.537,01 € 3.629,61 € 4.045.680,45 € 0,00 €

11/00041 FeLisa uria gonZaLeZ 2 31,65 4.786,98 € 3.358,76 € 4.049.039,21 € 0,00 €

11/00418 ana maria gonZaLeZ garCia 2 31,55 3.207,75 € 2.291,00 € 4.051.330,21 € 0,00 €

11/00529 gonZaLo ViLLaBriLLe BraVo 2 31,51 1.784,50 € 1.427,60 € 4.052.757,81 € 0,00 €

11/00554 manueL serrano VaLBuena 2 31,48 5.351,59 € 3.746,11 € 4.056.503,92 € 0,00 €
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11/00533 jose mendeZ CotareLo 2 31,37 3.524,38 € 2.819,50 € 4.059.323,42 € 0,00 €

11/00547 manueL seCundino rodrigueZ rodrigueZ 2 31,20 3.079,16 € 2.463,33 € 4.061.786,75 € 0,00 €

11/00186 antonio CaCHan Losas 2 31,04 3.749,23 € 2.999,38 € 4.064.786,13 € 0,00 €

11/00527 Benjamin aLonso aLVareZ 2 31,03 3.820,59 € 3.056,47 € 4.067.842,60 € 0,00 €

11/00250 manueL BarCia monteserin 2 31,01 1.612,70 € 1.290,16 € 4.069.132,76 € 0,00 €

11/00366 m. Carmen CasteLao rodrigueZ 2 31,01 1.868,26 € 1.494,61 € 4.070.627,37 € 0,00 €

11/00110 jVmmC de Buso 2 31,00 156.049,69 € 124.839,74 € 4.195.467,11 € 0,00 €

11/00580 Cdad ProP deL monte de La Zorerina 2 31,00 119.408,77 € 94.212,29 € 4.289.679,40 € 0,00 €

11/00539 andres traBadeLo FernandeZ 2 30,97 1.146,08 € 916,86 € 4.290.596,26 € 0,00 €

11/00099 ConCePCion garCia garCia 2 30,93 3.808,86 € 3.047,09 € 4.293.643,35 € 0,00 €

11/00022 marta CaneL FernandeZ 2 30,81 2.200,58 € 1.760,46 € 4.295.403,81 € 0,00 €

11/00185 maria rogeLia monteserin aLVareZ-Linera 2 30,70 1.788,64 € 1.430,91 € 4.296.834,72 € 0,00 €

11/00071 CarLos CorriPio BLanCo 2 30,69 1.874,58 € 1.499,66 € 4.298.334,38 € 0,00 €

11/00061 jose maria FernandeZ FernandeZ 2 30,67 751,46 € 601,17 € 4.298.935,55 € 0,00 €

11/00119 jesus danieL sanCHeZ FernandeZ 2 30,64 1.738,73 € 1.390,98 € 4.300.326,53 € 0,00 €

11/00134 HermenegiLdo Vega moLdes 2 30,63 2.159,68 € 1.727,74 € 4.302.054,27 € 0,00 €

11/00095 jose antonio VaLLe gonZaLeZ 2 30,61 136.872,10 € 111.575,23 € 4.413.629,50 € 0,00 €

11/00200 aureLia ConsueLo gomeZ aLVareZ 2 30,51 1.385,55 € 1.108,44 € 4.414.737,94 € 0,00 €

11/00549 antonio FernandeZ ruBio 2 28,72 138.022,01 € 109.747,09 € 4.524.485,03 € 0,00 €

11/00093 Luis joaQuin FernandeZ aCeVedo 2 28,64 158.014,14 € 125.136,05 € 4.649.621,08 € 0,00 €

11/00502 daVid FernandeZ rodrigueZ 2 25,56 177.897,24 € 144.336,47 € 4.793.957,55 € 0,00 €

11/00168 jose FernandeZ gonZaLeZ 2 25,01 196.309,89 € 157.047,90 € 4.951.005,45 € 0,00 €

11/00503 juan aLVareZ granda 2 24,82 210.893,30 € 169.812,35 € 5.120.817,80 € 0,00 €

11/00307 manueL VeLasCo rodrigueZ 2 24,78 211.568,10 € 169.038,63 € 5.289.856,43 € 0,00 €

11/00457 jose antonio suareZ miranda 2 24,59 135.927,34 € 108.741,87 € 5.398.598,30 € 0,00 €

11/00578 manueL martineZ garCia 2 24,53 186.452,04 € 149.161,63 € 5.547.759,93 € 0,00 €

11/00086 manueL FernandeZ gonZaLeZ 2 24,04 143.932,68 € 116.270,53 € 5.664.030,46 € 0,00 €

11/00521 jose garCia Castro 2 23,22 143.579,28 € 105.581,35 € 5.769.611,81 € 0,00 €

11/00107 aVeLino FernandeZ FernandeZ 2 22,64 122.229,13 € 94.532,18 € 5.864.143,99 € 0,00 €

11/00088 manueL suareZ aLVareZ 2 21,16 146.236,93 € 113.189,02 € 5.977.333,01 € 0,00 €

11/00370 PrimitiVo LoPeZ gonZaLeZ 2 19,63 155.323,47 € 120.927,98 € 6.098.260,99 € 0,00 €

11/00314 juan manueL Parrondo Parrondo 2 19,48 154.836,59 € 123.639,38 € 6.221.900,37 € 0,00 €

11/00171 asoC. VeCinaL y CuLturaL santa marta 2 18,15 139.813,98 € 105.812,72 € 6.327.713,09 € 0,00 €

11/00177 CeLestino Castro nido 2 15,62 145.563,64 € 105.618,54 € 6.433.331,63 € 0,00 €

11/00275 maria doLores HidaLgo FernandeZ 2 14,28 45.499,36 € 34.479,05 € 6.467.810,68 € 0,00 €

11/00017 maria isaBeL rodrigueZ roZas 2 11,94 18.854,38 € 15.083,50 € 6.482.894,18 € 0,00 €

11/00541 Fernando domingo ViLLamiL FernandeZ 2 11,56 77.864,88 € 56.478,34 € 6.539.372,52 € 0,00 €

11/00116 manueL rodrigueZ suareZ 2 11,36 64.667,14 € 49.768,16 € 6.589.140,68 € 0,00 €

11/00424 siLVia rodrigueZ FernandeZ 2 11,33 37.808,73 € 28.197,38 € 6.617.338,06 € 0,00 €

11/00447 aLejandro LoPeZ-CotareLo PereZ 2 9,48 25.754,98 € 20.603,98 € 6.637.942,04 € 0,00 €

11/00339 angeL CuerVo aLVareZ 2 7,95 9.986,68 € 7.989,34 € 6.645.931,38 € 0,00 €

11/00166 jose Luis Quintana LoPeZ 2 7,54 8.771,51 € 7.017,21 € 6.652.948,59 € 0,00 €

11/00384 HoraCio LoPeZ PuLido 2 6,33 5.263,17 € 3.930,98 € 6.656.879,57 € 0,00 €

11/00488 ramon LoPeZ gonZaLeZ 2 5,73 15.567,09 € 12.453,67 € 6.669.333,24 € 0,00 €

11/00561 jose antonio gonZaLeZ CuerVo 2 4,76 5.749,74 € 4.599,79 € 6.673.933,03 € 0,00 €

11/00572 maria Quintana Cerdeira 2 4,71 22.513,89 € 16.067,53 € 6.690.000,56 € 0,00 €

11/00489 BeatriZ gonZaLeZ gomeZ 2 4,70 12.768,83 € 10.215,06 € 6.700.215,62 € 0,00 €

11/00235 jose-Luis FernandeZ CaÑedo 2 4,34 19.561,92 € 14.707,44 € 6.714.923,06 € 0,00 €

11/00179 jesus FernandeZ VeLaZQueZ 2 3,68 8.889,23 € 7.111,38 € 6.722.034,44 € 0,00 €

11/00559 maria Carmen mon rodrigueZ 2 3,64 4.584,33 € 3.667,46 € 6.725.701,90 € 0,00 €

11/00306 VesPertino rodrigueZ FernandeZ 2 3,43 14.917,49 € 11.200,98 € 6.736.902,88 € 0,00 €
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11/00075 jose mendeZ rodrigueZ 2 3,07 3.866,64 € 3.093,31 € 6.739.996,19 € 0,00 €

11/00458 Cesareo CanCeLos VaZQueZ 2 3,00 8.150,31 € 6.520,25 € 6.746.516,44 € 0,00 €

11/00114 jenaro de La Fuente montes 2 2,80 11.916,81 € 9.443,59 € 6.755.960,03 € 0,00 €

11/00449 angeLes FernandeZ LoPeZ 2 2,55 9.135,19 € 6.490,49 € 6.762.450,52 € 0,00 €

11/00382 jose antonio FLoreZ aPariCio 2 2,43 6.601,75 € 5.281,40 € 6.767.731,92 € 0,00 €

11/00184 jesus menendeZ Castro 2 2,37 6.438,74 € 5.150,99 € 6.772.882,91 € 0,00 €

11/00469 domingo aLVareZ PereZ 2 1,99 5.406,38 € 4.325,10 € 6.777.208,01 € 0,00 €

11/00550 domingo regodeseVes reigada 2 1,90 2.089,03 € 1.671,22 € 6.778.879,23 € 0,00 €

11/00117 inaLCuBa, s.L. 2 1,71 7.714,02 € 6.029,09 € 6.784.908,32 € 0,00 €

11/00150 manueL martineZ LoPeZ 2 1,71 1.710,59 € 1.368,47 € 6.786.276,79 € 0,00 €

11/00393 jose martineZ menendeZ 2 1,50 4.075,16 € 3.260,13 € 6.789.536,92 € 0,00 €

11/00037 jose garCia CarraCedo 2 1,43 2.946,43 € 1.979,44 € 6.791.516,36 € 0,00 €

11/00271 ana Huerdo diaZ 2 1,37 5.280,74 € 4.224,59 € 6.795.740,95 € 0,00 €

11/00249 soFia ron rodrigueZ 2 1,34 5.101,80 € 3.985,82 € 6.799.726,77 € 0,00 €

11/00120 mª eVangeLina trinidad FernandeZ rodrigueZ 2 1,10 2.431,58 € 1.945,26 € 6.801.672,03 € 0,00 €

11/00584 PaBLo santamarina martineZ 2 1,05 3.014,61 € 2.444,09 € 6.804.116,12 € 0,00 €

11/00574 maria irene Pereiro Quintana 2 1,02 4.177,46 € 3.341,97 € 6.807.458,09 € 0,00 €

11/00141 eduardo garCia FernandeZ 2 1,00 4.095,55 € 3.276,44 € 6.810.734,53 € 0,00 €

11/00481 maria dora PereZ LoPeZ 2 0,95 2.580,93 € 2.064,74 € 6.812.799,27 € 0,00 €

11/00253 eLsy eLena egas diaZ 2 0,65 2.333,74 € 1.866,99 € 6.814.666,26 € 0,00 €

11/00213 esPeranZa VaLLines deL tejo 2 0,62 2.539,24 € 2.031,39 € 6.816.697,65 € 0,00 €

11/00420 Luis Prieto LoPeZ 2 0,61 1.187,58 € 856,73 € 6.817.554,38 € 0,00 €

11/00054 Benigno gaViLan riesgo 2 0,60 1.630,06 € 1.304,05 € 6.818.858,43 € 0,00 €

11/00326 manueL F. garCia Conto 2 0,55 1.420,39 € 1.136,31 € 6.819.994,74 € 0,00 €

11/00140 maria BeLarmina PiÑera riego 2 0,53 1.439,89 € 1.151,91 € 6.821.146,65 € 0,00 €

11/00558 antonio LoPeZ PereZ 2 0,52 1.828,86 € 1.379,86 € 6.822.526,51 € 0,00 €

PresuPuesto no aPLiCado: 73.078,85 €

Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas (226)

c1 actuaciones sobre masas de eucalipto 

Presupuesto disponible: 440.000 € 

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00001 angeL aLVareZ FernandeZ 1 31,24  900,46 €  315,16 €  315,16 €  439.684,84 € 

11/00564 CoForaL, s.L. 1 13,92  15.020,23 €  5.674,29 €  5.989,45 €  434.010,55 € 

11/00261 angeL gonZaLeZ aLVareZ 1 11,91  10.732,94 €  3.756,53 €  9.745,98 €  430.254,02 € 

11/00373 CamiLo gonZaLeZ menendeZ 1 10,74  8.687,57 €  3.040,65 €  12.786,63 €  427.213,37 € 

11/00354 manueL aLVareZ aLVareZ 1 10,11  10.244,86 €  5.214,24 €  18.000,87 €  421.999,13 € 

11/00231 eLisardo diaZ menendeZ 1 5,32  3.863,29 €  1.352,15 €  19.353,02 €  420.646,98 € 

11/00230 maria deL Carmen BanCes menes 1 4,13  3.067,63 €  1.073,67 €  20.426,69 €  419.573,31 € 

11/00229 jose manueL FernandeZ aLVareZ 1 2,87  2.131,74 €  746,11 €  21.172,80 €  418.827,20 € 

11/00380 manueL FernandeZ CuerVo 1 2,18  4.045,42 €  2.427,25 €  23.600,05 €  416.399,95 € 

11/00356 jesus PereZ CuerVo 1 1,46  2.903,08 €  1.606,29 €  25.206,34 €  414.793,66 € 

11/00352 guiLLermo garCia FernandeZ 1 1,32  1.482,00 €  649,56 €  25.855,90 €  414.144,10 € 

11/00371 Fernando menendeZ garCia 1 1,26  2.843,32 €  1.477,24 €  27.333,14 €  412.666,86 € 

11/00486 Candido gayoL garCia 1 1,26  935,89 €  327,56 €  27.660,70 €  412.339,30 € 

11/00324 maria ViCtoria roZa Vega 1 0,99  735,34 €  257,37 €  27.918,07 €  412.081,93 € 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 283 de 9-xii-2011 34/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
7
0
2

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00226 ana isaBeL rodrigueZ suareZ 1 0,54  401,11 €  140,39 €  28.058,46 €  411.941,54 € 

PresuPuesto no aPLiCado: 411.941,54 €

Medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas (226)

c2 actuaciones sobre otras masas forestales

Presupuesto disponible: 1.670.000 € 

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00528 FranCisCo igLesias dieZ 1 4,83 13.122,00 € 13.122,00 € 13.122,00 € 1.656.878,00 € 

11/00406 susana garCia Cadenas 2 0,00 6.435,42 € 6.435,42 € 19.557,42 € 1.650.442,58 € 

11/00514 jose maria garCia martineZ 3 287,55 12.600,00 € 12.600,00 € 32.157,42 € 1.637.842,58 € 

11/00510 asoC. mejora y desarroLLo LLamera 3 241,59 12.845,08 € 12.845,08 € 45.002,50 € 1.624.997,50 € 

11/00337 Condado de Las traPas, s.L. 3 104,42 5.713,69 € 5.713,69 € 50.716,19 € 1.619.283,81 € 

11/00315
asoC. VeCinaL y CuLturaL sta. CataLina de La 
mortera

3 101,12 3.944,40 € 3.944,40 € 54.660,59 € 1.615.339,41 € 

11/00520 junta administratiVa de tarna 3 94,34 2.525,40 € 2.525,40 € 57.185,99 € 1.612.814,01 € 

11/00072 asoCiaCion de VeCinos san Pedro de CarCedo 3 92,72 5.589,52 € 5.589,52 € 62.775,51 € 1.607.224,49 € 

11/00376 Fernando moLina rodrigueZ 3 91,04 6.170,60 € 6.170,60 € 68.946,11 € 1.601.053,89 € 

11/00348 FranCisCo menendeZ garCia 3 81,58 3.840,54 € 3.840,54 € 72.786,65 € 1.597.213,35 € 

11/00112 jose antonio menendeZ Barrero 3 74,82 2.432,50 € 2.432,50 € 75.219,15 € 1.594.780,85 € 

11/00511 manueL rodrigueZ rodrigueZ 3 73,22 4.665,19 € 4.665,19 € 79.884,34 € 1.590.115,66 € 

11/00345 Vanessa rodrigueZ rodrigueZ 3 66,40 3.603,94 € 3.603,94 € 83.488,28 € 1.586.511,72 € 

11/00398 jose manueL rodrigueZ ComBarro 3 63,37 1.742,80 € 1.742,80 € 85.231,08 € 1.584.768,92 € 

11/00569 Cdad ProPietarios monte BuLLaso 3 52,85 2.368,10 € 2.368,10 € 87.599,18 € 1.582.400,82 € 

11/00094 monte rio CastieLLo, C.B. 3 44,04 2.478,00 € 2.478,00 € 90.077,18 € 1.579.922,82 € 

11/00400 aLejandro diaZ Barreiro 3 43,08 1.869,80 € 1.869,80 € 91.946,98 € 1.578.053,02 € 

11/00301 marta maria menendeZ de LuarCa naVia osorio 3 42,38 1.875,00 € 1.875,00 € 93.821,98 € 1.576.178,02 € 

11/00473 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 3 42,16 2.082,30 € 2.082,30 € 95.904,28 € 1.574.095,72 € 

11/00318 jose Luis rodrigueZ anton 3 39,34 1.952,50 € 1.952,50 € 97.856,78 € 1.572.143,22 € 

11/00316 jose Luis FernandeZ Fuertes 3 26,86 1.132,70 € 1.132,70 € 98.989,48 € 1.571.010,52 € 

11/00066 eugenio gines rodrigueZ riCo 3 19,38 1.003,80 € 1.003,80 € 99.993,28 € 1.570.006,72 € 

11/00342 jose antonio FernandeZ rodrigueZ 3 13,90 592,20 € 592,20 € 100.585,48 € 1.569.414,52 € 

11/00026 mary LuZ gonZaLeZ PeLaeZ 4 1,72 1.765,28 € 1.059,17 € 101.644,65 € 1.568.355,35 € 

11/00397 jose Fresno rodrigueZ 5 26,48 28.294,57 € 16.976,74 € 118.621,39 € 1.551.378,61 € 

11/00148 manueL Castro riesgo 5 26,00 25.758,50 € 15.455,10 € 134.076,49 € 1.535.923,51 € 

11/00312 jose manueL garCia martineZ 5 24,75 20.513,87 € 12.308,32 € 146.384,81 € 1.523.615,19 € 

11/00192 jose manueL aLVareZ gayo 5 20,90 19.206,02 € 11.523,61 € 157.908,42 € 1.512.091,58 € 

11/00265 CeFerino FernandeZ FernandeZ 5 18,38 16.018,80 € 9.611,28 € 167.519,70 € 1.502.480,30 € 

11/00399 jose manueL aLVareZ Zardain 5 18,20 10.740,23 € 6.444,14 € 173.963,84 € 1.496.036,16 € 

11/00172 daVid igLesias FernandeZ 5 16,39 86.456,85 € 54.514,76 € 228.478,60 € 1.441.521,40 € 

11/00104 jose manueL mendeZ rodrigueZ 5 15,25 11.568,43 € 6.941,06 € 235.419,66 € 1.434.580,34 € 

11/00349 LuCiano FernandeZ LoPeZ 5 7,33 1.390,27 € 834,16 € 236.253,82 € 1.433.746,18 € 

11/00160 jose manueL traBadeLo Caraduje 5 7,18 2.786,78 € 1.672,07 € 237.925,89 € 1.432.074,11 € 

11/00025 jose Feito Feito 5 6,51 3.884,38 € 2.330,63 € 240.256,52 € 1.429.743,48 € 

11/00436 ramon gonZaLeZ aLVareZ 5 4,67 8.698,37 € 5.219,02 € 245.475,54 € 1.424.524,46 € 

11/00081 jose CoLado aLVareZ 5 3,68 1.896,67 € 1.138,00 € 246.613,54 € 1.423.386,46 € 
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11/00392 santiago gonZaLeZ FernandeZ 5 3,19 1.903,42 € 1.142,05 € 247.755,59 € 1.422.244,41 € 

11/00377 BaLBino Castro garrido 5 2,09 5.222,52 € 4.025,68 € 251.781,27 € 1.418.218,73 € 

11/00118 manueL guerra FernandeZ 5 1,49 889,05 € 533,43 € 252.314,70 € 1.417.685,30 € 

11/00220 agustin Vega ForCeyedo 5 1,37 817,45 € 490,47 € 252.805,17 € 1.417.194,83 € 

11/00121 yoLanda ViCtorero aLVareZ 5 1,25 745,85 € 447,51 € 253.252,68 € 1.416.747,32 € 

11/00492 jose Ferreira LoPeZ 5 0,85 448,73 € 269,24 € 253.521,92 € 1.416.478,08 € 

11/00234 Cdad ProP montes BusteLo y Lantero 6 61,93 77.916,20 € 51.891,06 € 305.412,98 € 1.364.587,02 € 

11/00002
asoC. agroPeCuaria y ForestaL Prestamo de 
teBongo

6 56,47 112.951,79 € 76.657,13 € 382.070,11 € 1.287.929,89 € 

11/00239 Cdad ProPietarios monte BuLLaso 6 55,81 118.539,14 € 78.690,70 € 460.760,81 € 1.209.239,19 € 

11/00201 manComunidad ProP. monte CereCeda 6 55,67 66.824,26 € 42.946,79 € 503.707,60 € 1.166.292,40 € 

11/00133 FranCisCo menendeZ garCia 6 53,31 98.850,32 € 63.823,49 € 567.531,09 € 1.102.468,91 € 

11/00016 aLiCia menendeZ arias 6 50,97 137.332,72 € 87.295,72 € 654.826,81 € 1.015.173,19 € 

11/00274 emiLio menendeZ Cortina 6 49,98 137.527,66 € 83.557,62 € 738.384,43 € 931.615,57 € 

11/00286 jose manueL FernandeZ LLano 6 49,54 52.614,78 € 33.405,47 € 771.789,90 € 898.210,10 € 

11/00453 maria eLena martineZ menendeZ 6 47,64 49.354,65 € 31.854,43 € 803.644,33 € 866.355,67 € 

11/00149 Cdad VeCi. monte gamonedo 6 47,20 125.388,56 € 79.117,93 € 882.762,26 € 787.237,74 € 

11/00525 asoC. mej. y des. ent. ruraL Castrosin 6 46,94 120.085,14 € 76.028,97 € 958.791,23 € 711.208,77 € 

11/00304 manueL gayo gayo 6 46,70 84.090,92 € 52.993,63 € 1.011.784,86 € 658.215,14 € 

11/00423 manueL menendeZ sierra 6 45,71 32.338,10 € 19.402,86 € 1.031.187,72 € 638.812,28 € 

11/00358 matiLde amor marQues 6 44,23 38.155,64 € 23.784,05 € 1.054.971,77 € 615.028,23 € 

11/00135 Luis Feito gayo 6 42,10 18.997,86 € 10.204,15 € 1.065.175,92 € 604.824,08 € 

11/00573 aLBerto mendeZ amor 6 41,60 24.777,77 € 14.866,66 € 1.080.042,58 € 589.957,42 € 

11/00361 jose rodrigueZ arruÑada 6 41,41 30.755,57 € 18.453,34 € 1.098.495,92 € 571.504,08 € 

11/00389 jose demetrio aLonso LLano 6 40,99 11.758,43 € 7.169,90 € 1.105.665,82 € 564.334,18 € 

11/00051 m. marta martineZ FernandeZ 6 40,75 28.836,93 € 16.721,77 € 1.122.387,59 € 547.612,41 € 

11/00359 marCeLino gonZaLeZ rodiL 6 40,26 20.326,74 € 12.196,04 € 1.134.583,63 € 535.416,37 € 

11/00463 eVa martineZ BraVo 6 40,17 28.457,47 € 17.074,48 € 1.151.658,11 € 518.341,89 € 

11/00173 CarLos jesus garCia deL gaLLo 6 39,80 4.159,42 € 2.495,65 € 1.154.153,76 € 515.846,24 € 

11/00344 junta VeCinaL de BiesCas La soLana 6 39,78 55.348,32 € 34.419,29 € 1.188.573,05 € 481.426,95 € 

11/00038 yago PiCo de CoaÑa y de VaLiCourt 6 39,56 16.919,67 € 10.151,80 € 1.198.724,85 € 471.275,15 € 

11/00333 Cdad de usuarios deL monte CarCeda 6 38,94 88.781,68 € 57.050,48 € 1.255.775,33 € 414.224,67 € 

11/00285 Luis PereZ gonZaLeZ 6 37,55 15.433,07 € 9.732,56 € 1.265.507,89 € 404.492,11 € 

11/00437 ganaderia Freixe, s.C. 6 36,52 13.642,05 € 8.185,23 € 1.273.693,12 € 396.306,88 € 

11/00368 aLiCio amago garCia 6 35,67 9.336,58 € 5.601,95 € 1.279.295,07 € 390.704,93 € 

11/00468 LeoPoLdo marCos diaZ 6 34,45 7.944,73 € 4.766,84 € 1.284.061,91 € 385.938,09 € 

11/00532 aLejandro FernandeZ CanCeLos 6 34,29 7.592,62 € 4.555,57 € 1.288.617,48 € 381.382,52 € 

11/00332 manueL PereZ garCia 6 34,18 73.078,88 € 46.056,04 € 1.334.673,52 € 335.326,48 € 

11/00540 CarLos Freije redondas 6 34,05 1.626,03 € 975,62 € 1.335.649,14 € 334.350,86 € 

11/00049 ana yesiCa FernandeZ menendeZ 6 34,04 8.091,15 € 4.854,69 € 1.340.503,83 € 329.496,17 € 

11/00125 asoCiaCion de VeCinos deL CadoLLo 6 33,85 131.735,96 € 82.740,17 € 1.423.244,00 € 246.756,00 € 

11/00446 saLVador gonZaLeZ Prieto 6 33,66 2.718,53 € 1.631,12 € 1.424.875,12 € 245.124,88 € 

11/00369 manueL garCia LoPeZ 6 33,43 2.853,70 € 1.834,62 € 1.426.709,74 € 243.290,26 € 

11/00059 gaBino menendeZ garrandes 6 33,27 6.549,03 € 3.929,42 € 1.430.639,16 € 239.360,84 € 

11/00439 manueLa Quintana arredondas 6 32,89 1.521,65 € 912,99 € 1.431.552,15 € 238.447,85 € 

11/00128 asoC.CuLt. VaQueiros de La BraÑa de argumoso 6 32,42 142.147,29 € 89.156,24 € 1.520.708,39 € 149.291,61 € 

11/00467 juLio mendeZ rodrigueZ 6 32,16 2.198,80 € 1.116,87 € 1.521.825,26 € 148.174,74 € 

11/00419 maria deL mar aLVareZ garCia 6 32,03 2.354,15 € 1.412,49 € 1.523.237,75 € 146.762,25 € 

11/00060 edeLmira FernandeZ PereZ 6 31,95 3.885,35 € 2.331,21 € 1.525.568,96 € 144.431,04 € 
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11/00251 ana isaBeL LoPeZ aLVareZ 6 31,89 3.983,22 € 2.469,13 € 1.528.038,09 € 141.961,91 € 

11/00070 eugenio gines rodrigueZ riCo 6 31,36 2.723,75 € 1.634,25 € 1.529.672,34 € 140.327,66 € 

11/00367 arturo menendeZ Cernuda 6 31,27 2.247,70 € 1.348,62 € 1.531.020,96 € 138.979,04 € 

11/00536 antonio LoPeZ Ferreiro 6 31,26 2.230,00 € 1.338,00 € 1.532.358,96 € 137.641,04 € 

11/00530 nieVes Quintana igLesias 6 31,20 1.143,87 € 686,32 € 1.533.045,28 € 136.954,72 € 

11/00063 jose Luis mendeZ garCia 6 31,17 1.951,57 € 1.170,94 € 1.534.216,22 € 135.783,78 € 

11/00210 jose manueL FernandeZ garCia 6 31,08 1.911,43 € 1.146,86 € 1.535.363,08 € 134.636,92 € 

11/00353 ameLia Piedad FernandeZ menendeZ 6 31,08 1.911,43 € 1.146,86 € 1.536.509,94 € 133.490,06 € 

11/00050 eLisa PereZ aLVareZ 6 31,00 2.274,82 € 1.364,89 € 1.537.874,83 € 132.125,17 € 

11/00360 juLio Quintana mendeZ 6 30,97 1.716,73 € 1.030,04 € 1.538.904,87 € 131.095,13 € 

11/00414 jose gonZaLeZ Presno 6 30,85 2.395,43 € 1.437,26 € 1.540.342,13 € 129.657,87 € 

11/00189 BaLBina Losas PereZ 6 30,72 3.055,29 € 2.083,12 € 1.542.425,25 € 127.574,75 € 

11/00363 aVeLino LoPeZ rodrigueZ 6 30,72 8.391,49 € 8.391,49 € 1.550.816,74 € 119.183,26 € 

11/00080 maria estHer miranda aLVareZ 6 30,70 570,97 € 342,58 € 1.551.159,32 € 118.840,68 € 

11/00427 jose FernandeZ menendeZ 6 30,67 1.185,78 € 711,47 € 1.551.870,79 € 118.129,21 € 

11/00535 antonio diaZ aLVareZ 6 30,67 1.185,78 € 711,47 € 1.552.582,26 € 117.417,74 € 

11/00507 asoC Pena eL gaLLo 6 28,90 130.639,94 € 82.421,10 € 1.635.003,36 € 34.996,64 € 

11/00106 agruPaCion san antonio 6 27,26 30.186,17 € 18.111,70 € 1.653.115,06 € 16.884,94 € 

11/00310 junta VeCinaL de La mortera 6 25,44 103.957,59 € 64.306,36 € 1.717.421,42 € 0,00 €

11/00155 Pedro LoPeZ PereZ 6 25,40 133.113,28 € 79.867,97 € 1.797.289,39 € 0,00 €

11/00089 BasiLio FernandeZ aLVareZ 6 24,99 14.846,57 € 8.907,94 € 1.806.197,33 € 0,00 €

11/00404 jose manueL rodrigueZ ComBarro 6 24,16 90.288,63 € 54.173,18 € 1.860.370,51 € 0,00 €

11/00308 agruP. ProP. monte ProindiViso de Ferroy 6 24,00 78.768,11 € 53.820,00 € 1.914.190,51 € 0,00 €

11/00477 FranCisCo jaVier naVia-osorio garCia-Braga 6 23,54 70.974,65 € 51.461,95 € 1.965.652,46 € 0,00 €

11/00478 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 6 23,23 87.323,87 € 52.394,32 € 2.018.046,78 € 0,00 €

11/00187 FranCisCo garCia garCia 6 23,22 135.629,13 € 85.186,10 € 2.103.232,88 € 0,00 €

11/00273 asoCiaCion de VeCinos san adriano de LaVio 6 22,90 87.678,38 € 54.560,64 € 2.157.793,52 € 0,00 €

11/00147 amaLio FernandeZ Quintana 6 22,19 145.182,91 € 102.409,47 € 2.260.202,99 € 0,00 €

11/00258 Fernando moLina rodrigueZ 6 22,01 109.079,09 € 67.534,75 € 2.327.737,74 € 0,00 €

11/00103 jose-maria garCia aCero 6 19,72 14.562,18 € 8.737,31 € 2.336.475,05 € 0,00 €

11/00466 eLsa juLia oLga gonZaLeZ VaZQueZ 6 19,61 5.941,28 € 3.564,77 € 2.340.039,82 € 0,00 €

11/00087 Casimiro LoPeZ igLesias 6 19,34 168.073,08 € 117.552,21 € 2.457.592,03 € 0,00 €

11/00335 manueL rodrigueZ rodrigueZ 6 18,67 137.295,87 € 92.821,09 € 2.550.413,12 € 0,00 €

11/00283 maria joseFa ruBio LoPeZ 6 17,69 10.273,19 € 6.163,91 € 2.556.577,03 € 0,00 €

11/00109 manueL jose anton igLesias 6 17,51 101.009,34 € 72.959,02 € 2.629.536,05 € 0,00 €

11/00105 antonio-jose aLVareZ FernandeZ 6 17,24 11.587,22 € 6.952,33 € 2.636.488,38 € 0,00 €

11/00350 ismaeL FernandeZ rodrigueZ 6 16,68 44.729,51 € 27.907,58 € 2.664.395,96 € 0,00 €

11/00506 jose antonio ViCente diaZ 6 14,12 125.996,95 € 86.761,51 € 2.751.157,47 € 0,00 €

11/00056 Pedro Castro gonZaLeZ 6 13,70 34.902,45 € 22.634,19 € 2.773.791,66 € 0,00 €

11/00216 ana maria rodrigueZ-PeLaeZ PeÑa 6 12,50 125.253,29 € 84.800,34 € 2.858.592,00 € 0,00 €

11/00426 moniCa BeatriZ suareZ gonZaLeZ 6 10,91 52.354,37 € 32.319,91 € 2.890.911,91 € 0,00 €

11/00546 antonio martineZ menendeZ 6 10,75 11.380,61 € 11.141,94 € 2.902.053,85 € 0,00 €

11/00516 inVersiones amari-FLor, s.L. 6 10,08 22.423,10 € 13.820,70 € 2.915.874,55 € 0,00 €

11/00501 eVaristo LLano suareZ 6 9,99 4.240,07 € 2.544,04 € 2.918.418,59 € 0,00 €

11/00282 Fernando garCia FernandeZ 6 9,89 5.036,33 € 3.288,04 € 2.921.706,63 € 0,00 €

11/00206 danieL PereZ aLVareZ 6 9,44 26.716,24 € 18.265,45 € 2.939.972,08 € 0,00 €

11/00435 jose antonio aLVareZ gomeZ 6 9,18 20.882,85 € 12.529,71 € 2.952.501,79 € 0,00 €

11/00451 jose rodrigueZ rodrigueZ 6 9,10 20.700,87 € 12.420,52 € 2.964.922,31 € 0,00 €

11/00330 Laureano Bueno Cano 6 8,26 3.365,31 € 2.019,19 € 2.966.941,50 € 0,00 €
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expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00484 jose Luis PereZ CarBajaLes 6 7,81 14.334,96 € 8.472,85 € 2.975.414,35 € 0,00 €

11/00465 jose Luis garCia CarBajaLes 6 7,50 21.125,28 € 14.245,46 € 2.989.659,81 € 0,00 €

11/00395 jesus Linares nuÑeZ 6 7,38 19.459,02 € 12.209,58 € 3.001.869,39 € 0,00 €

11/00548 atiLano FernandeZ BarBado 6 7,08 12.159,37 € 7.295,62 € 3.009.165,01 € 0,00 €

11/00480 eVaristo santamaria Prieto 6 6,97 15.855,48 € 9.513,29 € 3.018.678,30 € 0,00 €

11/00490 gLoria martineZ aLVareZ 6 6,39 11.643,54 € 6.902,56 € 3.025.580,86 € 0,00 €

11/00551 santiago FernandeZ amor 6 6,20 13.730,87 € 8.559,19 € 3.034.140,05 € 0,00 €

11/00290 Cesar rodrigueZ CaLVo 6 6,12 10.649,68 € 6.389,81 € 3.040.529,86 € 0,00 €

11/00074 eLias gudin FernandeZ 6 5,69 533,98 € 320,39 € 3.040.850,25 € 0,00 €

11/00157 maria Luisa PereZ diaZ 6 5,65 14.168,73 € 8.501,24 € 3.049.351,49 € 0,00 €

11/00211 Constantino igLesias Vega 6 5,39 10.005,43 € 6.003,26 € 3.055.354,75 € 0,00 €

11/00375 jose manueL garCia menendeZ 6 5,37 5.526,37 € 3.315,82 € 3.058.670,57 € 0,00 €

11/00408 CarLos rioPedre FernandeZ 6 5,08 3.773,27 € 2.263,96 € 3.060.934,53 € 0,00 €

11/00482 angeL gonZaLeZ FernandeZ 6 4,28 7.574,92 € 4.544,95 € 3.065.479,48 € 0,00 €

11/00472 jose Luis menendeZ CasteLao 6 4,03 7.132,47 € 4.279,48 € 3.069.758,96 € 0,00 €

11/00556 manueL LoPeZ mendeZ 6 4,02 7.249,77 € 4.403,86 € 3.074.162,82 € 0,00 €

11/00127 ConsueLo aLVareZ suareZ VigiL 6 3,95 10.843,42 € 6.506,05 € 3.080.668,87 € 0,00 €

11/00154 emiLio FernandeZ ruBio 6 3,90 6.902,38 € 4.141,43 € 3.084.810,30 € 0,00 €

11/00378 jose Luis Pereiras naVeiras 6 3,89 9.755,12 € 5.853,07 € 3.090.663,37 € 0,00 €

11/00064 maria Pura garCia LoPeZ 6 3,87 5.012,32 € 3.007,39 € 3.093.670,76 € 0,00 €

11/00555 antonio samPedro murias 6 3,76 11.970,28 € 7.865,56 € 3.101.536,32 € 0,00 €

11/00225 Herminio FernandeZ gonZaLeZ 6 3,48 4.118,53 € 2.471,12 € 3.104.007,44 € 0,00 €

11/00475 jose Luis garCia rodrigueZ 6 3,44 4.003,28 € 2.401,97 € 3.106.409,41 € 0,00 €

11/00401 maria aBeLasia rodrigueZ sanCHeZ 6 3,40 7.734,38 € 4.640,63 € 3.111.050,04 € 0,00 €

11/00381 jose-manueL aLonso garCia 6 3,34 7.688,83 € 6.134,69 € 3.117.184,73 € 0,00 €

11/00462 jose Benito gonZaLeZ aLVareZ 6 3,31 5.858,17 € 3.514,90 € 3.120.699,63 € 0,00 €

11/00162 antoLin aCero aCero 6 3,30 6.555,77 € 3.786,76 € 3.124.486,39 € 0,00 €

11/00158 esteFano gudin LoPeZ 6 3,23 6.177,88 € 3.706,73 € 3.128.193,12 € 0,00 €

11/00557 maria merCedes samPedro murias 6 3,20 5.241,78 € 3.145,07 € 3.131.338,19 € 0,00 €

11/00296 jose ignaCio aLVareZ rodrigueZ 6 3,08 5.530,73 € 3.318,44 € 3.134.656,63 € 0,00 €

11/00461 ramona CLaudia PereZ diaZ 6 3,04 4.157,90 € 2.494,74 € 3.137.151,37 € 0,00 €

11/00302 emiLia FernandeZ BoLaÑo 6 3,01 5.309,52 € 3.185,71 € 3.140.337,08 € 0,00 €

11/00372 Fernando LoPeZ diaZ 6 2,94 5.888,12 € 3.532,87 € 3.143.869,95 € 0,00 €

11/00575 rauL mon murias 6 2,87 1.280,75 € 768,45 € 3.144.638,40 € 0,00 €

11/00583 eVangeLina Pastur rodiL 6 2,84 1.505,63 € 903,38 € 3.145.541,78 € 0,00 €

11/00582 rosario LoPeZ martineZ 6 2,83 1.338,59 € 610,03 € 3.146.151,81 € 0,00 €

11/00057 rosa Pereira FernandeZ 6 2,80 4.621,82 € 2.773,09 € 3.148.924,90 € 0,00 €

11/00241 jose rodrigueZ mon 6 2,78 5.567,67 € 3.340,60 € 3.152.265,50 € 0,00 €

11/00496 raFaeL VeigueLa garCia 6 2,74 2.035,18 € 1.221,11 € 3.153.486,61 € 0,00 €

11/00479 maria oLga PereZ CarBajaLes 6 2,63 5.982,78 € 3.589,67 € 3.157.076,28 € 0,00 €

11/00498 j angeL rioPedre BermudeZ 6 2,40 5.459,57 € 3.275,74 € 3.160.352,02 € 0,00 €

11/00303 gines rodrigueZ aLVareZ 6 2,21 3.768,02 € 2.260,81 € 3.162.612,83 € 0,00 €

11/00379 angeL QueiPo gonZaLeZ 6 2,12 3.752,07 € 2.251,24 € 3.164.864,07 € 0,00 €

11/00188 BaLBina FernandeZ gonZaLeZ 6 2,08 4.165,73 € 2.499,44 € 3.167.363,51 € 0,00 €

11/00394 jose maria rodrigueZ-ViLLamiL juLiani 6 1,99 7.041,13 € 4.224,68 € 3.171.588,19 € 0,00 €

11/00021 manueL FernandeZ gonZaLeZ 6 1,98 3.504,28 € 2.102,57 € 3.173.690,76 € 0,00 €

11/00497 m. rosario rioPedre FernandeZ 6 1,98 4.622,96 € 2.744,07 € 3.176.434,83 € 0,00 €

11/00020 maria jesus menendeZ FernandeZ 6 1,91 831,08 € 498,65 € 3.176.933,48 € 0,00 €

11/00156 jose manueL martineZ reinaL 6 1,91 3.636,62 € 2.181,97 € 3.179.115,45 € 0,00 €
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11/00325 maria angeLes FernandeZ martineZ 6 1,87 1.974,20 € 1.184,52 € 3.180.299,97 € 0,00 €

11/00062 santiago LoPeZ LoPeZ 6 1,83 3.665,05 € 2.199,03 € 3.182.499,00 € 0,00 €

11/00585 jose maria martineZ CotareLo 6 1,80 3.185,72 € 1.911,43 € 3.184.410,43 € 0,00 €

11/00078 eduardo aLBa aLVareZ 6 1,74 3.079,52 € 1.847,71 € 3.186.258,14 € 0,00 €

11/00023 FLorentino suareZ arias 6 1,68 1.370,33 € 822,20 € 3.187.080,34 € 0,00 €

11/00246 jose graÑa arias 6 1,67 10.360,36 € 6.961,84 € 3.194.042,18 € 0,00 €

11/00544 jose maria maLnero Vega 6 1,57 3.745,52 € 2.316,93 € 3.196.359,11 € 0,00 €

11/00194 FranCisCo gonZaLeZ riesgo 6 1,40 594,20 € 356,52 € 3.196.715,63 € 0,00 €

11/00085 maria araCeLi rodrigueZ aLVareZ 6 1,38 2.763,82 € 1.658,29 € 3.198.373,92 € 0,00 €

11/00136 jose PiÑera riego 6 1,34 995,32 € 597,19 € 3.198.971,11 € 0,00 €

11/00305 jose manueL LLano Conde 6 1,32 2.336,18 € 1.401,71 € 3.200.372,82 € 0,00 €

11/00248 manueL menendeZ mendeZ 6 1,30 2.300,78 € 1.380,47 € 3.201.753,29 € 0,00 €

11/00196 BaLBino FernandeZ miranda 6 1,28 2.265,40 € 1.359,24 € 3.203.112,53 € 0,00 €

11/00485 maria joseFa gonZaLeZ Lastra 6 1,23 3.376,57 € 2.025,94 € 3.205.138,47 € 0,00 €

11/00476 maria ConCePCion garCia rodrigueZ 6 1,08 802,18 € 481,31 € 3.205.619,78 € 0,00 €

11/00027 PaBLo suareZ arias 6 1,05 445,65 € 267,39 € 3.205.887,17 € 0,00 €

11/00058 enriQue gaViLan aLVareZ 6 1,05 1.858,33 € 1.115,00 € 3.207.002,17 € 0,00 €

11/00073 maria rosa Boto garCia 6 1,04 461,72 € 277,03 € 3.207.279,20 € 0,00 €

11/00052 isidoro ruBio garCia 6 0,97 411,70 € 247,02 € 3.207.526,22 € 0,00 €

11/00069 santiago martineZ LoPeZ 6 0,93 2.332,20 € 1.399,32 € 3.208.925,54 € 0,00 €

11/00180 justo PereZ suareZ 6 0,85 1.702,35 € 1.021,41 € 3.209.946,95 € 0,00 €

11/00046 m. deL Carmen menendeZ arBiZa 6 0,83 1.662,28 € 997,37 € 3.210.944,32 € 0,00 €

11/00444 amador FernandeZ suareZ 6 0,80 1.819,85 € 1.091,91 € 3.212.036,23 € 0,00 €

11/00452 inoCenCio amor BusteLo 6 0,76 57.941,05 € 34.764,63 € 3.246.800,86 € 0,00 €

11/00137 FranCisCo LoPeZ menendeZ 6 0,74 1.542,25 € 925,35 € 3.247.726,21 € 0,00 €

11/00407 gonZaLo FernandeZ FernandeZ 6 0,74 1.683,37 € 1.010,02 € 3.248.736,23 € 0,00 €

11/00024 juLita PereZ deL rio maraÑon 6 0,73 1.291,98 € 775,19 € 3.249.511,42 € 0,00 €

11/00422 Cesar FernandeZ FernandeZ 6 0,72 1.637,87 € 982,72 € 3.250.494,14 € 0,00 €

11/00553 FranCisCo mendeZ LoPeZ 6 0,71 457,70 € 274,62 € 3.250.768,76 € 0,00 €

11/00036 Luis gaBrieL suareZ arias 6 0,70 297,10 € 178,26 € 3.250.947,02 € 0,00 €

11/00410 argentina PereZ gonZaLeZ 6 0,70 1.592,38 € 955,43 € 3.251.902,45 € 0,00 €

11/00387 CeFerino LoPeZ rodrigueZ 6 0,67 1.524,13 € 914,48 € 3.252.816,93 € 0,00 €

11/00355 joseFa rogeLia suareZ gonZaLeZ 6 0,66 1.811,82 € 1.087,09 € 3.253.904,02 € 0,00 €

11/00299 jose emiLio FernandeZ FernandeZ 6 0,61 1.221,68 € 733,01 € 3.254.637,03 € 0,00 €

11/00043 jose Lago Barero 6 0,60 1.057,90 € 634,74 € 3.255.271,77 € 0,00 €

11/00421 HermenegiLdo aLVareZ graÑa 6 0,56 1.537,30 € 922,38 € 3.256.194,15 € 0,00 €

11/00487 FranCisCo garCia FernandeZ 6 0,52 2.194,86 € 1.571,82 € 3.257.765,97 € 0,00 €

PresuPuesto no aPLiCado 16.884,94 €

total presupuesto no aplicado: 

medidas para el aumento del valor económico de los bosques (122) 21.278,33 €

Primera forestación de tierras no agrícolas (223) 73.078,85 €

medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas (226)

c1 actuaciones sobre masas de eucalipto 411.941,54 €

medidas para la restauración del potencial forestal dañado e implantación de medidas preventivas (226)

c2 actuaciones sobre otras masas forestales 16.884,94 €

Total: 523.183,66 €
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Asignación del presupuesto no aplicado en la 1.ª baremación

Primera forestación de tierras no agrícolas (223)

Presupuesto disponible: 523.183,66 €

N.º 
expte. Solicitante Grupo Ptos. Inversión Ayuda Ayuda 

acumulada
Presupuesto 

restante

11/00590 rodrigueZ suareZ maria joseFa 2 59,98 198.205,96 € 139.905,80 € 139.905,80 € 383.277,86 €

11/00588 garCia rodrigueZ manueL 2 59,97 205.471,83 € 145.807,10 € 285.712,90 € 237.470,76 €

11/00011 junta gestora deL monte LendeLForno 2 56,16 87.163,68 € 71.018,03 € 356.730,93 € 166.452,73 €

11/00340 suareZ saLas arturo 2 55,89 164.862,79 € 132.183,19 € 488.914,12 € 34.269,54 €

11/00082 asoCiaCion monte Bujan 2 55,42 187.673,89 € 151.212,14 € 640.126,26 € 0,00 €

11/00266 gonZaLeZ FernandeZ ramon 2 54,31 211.085,39 € 168.372,55 € 808.498,81 € 0,00 €

11/00471 Cdad ProP  monte de Castanedo, Veigoto y ruidiaZ 2 53,84 108.471,42 € 83.821,50 € 892.320,31 € 0,00 €

11/00223 CaBo garCia VidaL 2 51,30 124.738,66 € 100.021,69 € 992.342,00 € 0,00 €

11/00289 jVmmC. LaBayos CHagoZos, estaCa y morteiro 2 51,00 210.934,77 € 169.979,27 € 1.162.321,27 € 0,00 €

11/00293 jVmmC PandeLo rogueiro y CienFuegos 2 51,00 207.655,12 € 166.699,62 € 1.329.020,89 € 0,00 €

11/00183 suareZ suareZ aVeLino 2 50,68 149.523,01 € 120.066,74 € 1.449.087,63 € 0,00 €

11/00169 menendeZ rodrigueZ jaVier 2 46,91  145.716,39 €  106.196,76 €  3.252.205,54 € 0,00 €

11/00108 jVmmC eL Bao 2 46,47  191.543,61 €  147.430,30 €  3.399.635,84 € 0,00 €

11/00605 garCia suareZ rodrigo 2 44,98    13.335,16 €      9.510,65 €  3.409.146,49 € 0,00 €

11/00040 jVmmC Cadagayoso 2 44,85    17.504,85 €    12.454,09 €  3.421.600,58 € 0,00 €

11/00245 ruBio aLVareZ FranCisCo 2 43,66  109.868,08 €    79.021,25 €  3.500.621,83 € 0,00 €

11/00591 suareZ Fuente jose ramon 2 43,03    17.829,86 €    12.688,67 €  3.513.310,50 € 0,00 €

totaL PresuPuesto no aPLiCado: 34.269,54 €

Anexo Vii

ProPuesta ConCesión y anuaLidades

Expte. Solicitante NIF Medida Total inver.  Ayuda  Anualidad 
2011 

 Anualidad 
2012 

11/00001 angeL aLVareZ FernandeZ 11331977s 226 900,46 € 315,16 € 31,52 € 283,64 €

11/00002 asoC. agroP y Forest Prestamo de teBongo g33668914 226 112.951,79 € 76.657,13 € 7.665,70 € 68.991,43 €

11/00003 Cdad deL m.V.m.C de Busante iBias V74242207 223 157.228,34 € 125.782,67 € 12.578,27 € 113.204,40 €

11/00005 maria LuCia rodrigueZ Lago 71628708s 122 135.007,47 € 81.004,48 € 8.100,45 € 72.904,03 €

11/00006 junta VeCinaL de m.V.m.C de ViLLaoriL P3300069F 223 146.592,74 € 117.274,18 € 11.727,42 € 105.546,76 €

11/00009 junta gestora de ViLLarmeirin V74259615 122 136.050,63 € 81.630,38 € 8.163,04 € 73.467,34 €

11/00010 asoC de VeC y ProP de ViLLardeCe g74232307 223 163.053,29 € 130.802,34 € 13.080,23 € 117.722,11 €

11/00011 junta gestora deL monte LendeLForno g74194598 223 87.163,68 € 71.018,03 € 7.101,80 € 63.916,23 €

11/00012 Cdad ProP deL monte ViLareLLo e74281890 223 129.591,58 € 96.405,03 € 9.640,50 € 86.764,53 €

11/00013 Cdad deL m.V.m.C de ViLLarin V74271842 223 149.776,37 € 120.540,49 € 12.054,05 € 108.486,44 €

11/00014 Cdad ProP monte de VaLVaLer g74108002 122 125.097,40 € 75.058,44 € 7.505,84 € 67.552,60 €

11/00015 jVmmC de ViLLares g33489584 223 158.978,37 € 128.563,79 € 12.856,37 € 115.707,42 €

11/00016 aLiCia menendeZ arias 52591511x 226 137.332,72 € 87.295,72 € 8.729,57 € 78.566,15 €

11/00018 manCdad mVmC de omente V33974874 223 174.213,63 € 140.657,98 € 14.065,79 € 126.592,19 €

11/00019 exPLotaCiones ForestaLes Pumar sa a33007246 223 167.310,25 € 124.666,12 € 12.466,61 € 112.199,51 €

11/00025 jose Feito Feito 11296124L 226 3.884,38 € 2.330,63 € 233,06 € 2.097,57 €

11/00026 mary LuZ gonZaLeZ PeLaeZ 10521369L 226 1.765,28 € 1.059,17 € 105,92 € 953,25 €

11/00029 antonio Vinjoy amor 71858745y 122 157.655,78 € 102.752,38 € 10.275,24 € 92.477,14 €

11/00030 monte VeCinaL mano Comun de PeLLiCeira V74281056 223 174.590,35 € 136.828,28 € 13.682,83 € 123.145,45 €

11/00038 yago PiCo de CoaÑa y de VaLiCourt 02803833H 226 16.919,67 € 10.151,80 € 1.015,18 € 9.136,62 €
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Expte. Solicitante NIF Medida Total inver.  Ayuda  Anualidad 
2011 

 Anualidad 
2012 

11/00049 ana yesiCa FernandeZ menendeZ 76944323P 226 8.091,15 € 4.854,69 € 485,47 € 4.369,22 €

11/00050 eLisa PereZ aLVareZ 76935257g 226 2.274,82 € 1.364,89 € 136,49 € 1.228,40 €

11/00051 m. marta martineZ FernandeZ 11333725s 226 28.836,93 € 16.721,77 € 1.672,17 € 15.049,60 €

11/00059 gaBino menendeZ garrandes 11222203C 226 6.549,03 € 3.929,42 € 392,94 € 3.536,48 €

11/00060 edeLmira FernandeZ PereZ 11300085r 226 3.885,35 € 2.331,21 € 233,12 € 2.098,09 €

11/00063 jose Luis mendeZ garCia 11389053m 226 1.951,57 € 1.170,94 € 117,09 € 1.053,85 €

11/00066 eugenio gines rodrigueZ riCo 71867334Q 226 1.003,80 € 1.003,80 € 0,00 € 1.003,80 €

11/00070 eugenio gines rodrigueZ riCo 71867334Q 226 2.723,75 € 1.634,25 € 163,42 € 1.470,83 €

11/00072
asoCiaCion de VeCinos san Pedro de 
CarCedo

g74076415 226 5.589,52 € 5.589,52 € 0,00 € 5.589,52 €

11/00080 maria estHer miranda aLVareZ 09357368W 226 570,97 € 342,58 € 34,26 € 308,32 €

11/00081 jose CoLado aLVareZ 71837608y 226 1.896,67 € 1.138,00 € 113,80 € 1.024,20 €

11/00083 manueL angeL Cuesta garCia 11439435V 223 4.709,88 € 3.767,90 € 376,79 € 3.391,11 €

11/00094 monte rio CastieLLo, C.B. e74090622 226 2.478,00 € 2.478,00 € 0,00 € 2.478,00 €

11/00104 jose manueL mendeZ rodrigueZ 71865699Z 226 11.568,43 € 6.941,06 € 694,11 € 6.246,95 €

11/00106 agruPaCion san antonio g74197864 226 30.186,17 € 18.111,70 € 1.811,17 € 16.300,53 €

11/00112 jose antonio menendeZ Barrero 09406098H 226 2.432,50 € 2.432,50 € 0,00 € 2.432,50 €

11/00118 manueL guerra FernandeZ 76925652j 226 889,05 € 533,43 € 53,34 € 480,09 €

11/00121 yoLanda ViCtorero aLVareZ 09358681g 226 745,85 € 447,51 € 44,75 € 402,76 €

11/00125 asoCiaCion de VeCinos deL CadoLLo g74229642 226 131.735,96 € 82.740,17 € 8.274,02 € 74.466,15 €

11/00128
asoC.CuLt. VaQueiros de La BraÑa de 
argumoso

g74048984 226 142.147,29 € 89.156,24 € 8.915,63 € 80.240,61 €

11/00133 FranCisCo menendeZ garCia 11022563C 226 98.850,32 € 63.823,49 € 6.382,35 € 57.441,14 €

11/00135 Luis Feito gayo 11352235x 226 18.997,86 € 10.204,15 € 1.020,41 € 9.183,74 €

11/00148 manueL Castro riesgo 10719914m 226 25.758,50 € 15.455,10 € 1.545,51 € 13.909,59 €

11/00149 Cdad VeC. monte gamonedo V33275744 226 125.388,56 € 79.117,93 € 7.911,80 € 71.206,13 €

11/00160 jose manueL traBadeLo Caraduje 76941004r 226 2.786,78 € 1.672,07 € 167,21 € 1.504,86 €

11/00170 jose manueL gonZaLeZ rodrigueZ 09384736t 122 138.684,63 € 87.163,28 € 8.716,32 € 78.446,96 €

11/00172 daVid igLesias FernandeZ 71644900s 226 86.456,85 € 54.514,76 € 5.451,48 € 49.063,28 €

11/00173 CarLos jesus garCia deL gaLLo 11263116Q 226 4.159,42 € 2.495,65 € 249,56 € 2.246,09 €

11/00189 BaLBina Losas PereZ 71848839j 226 3.055,29 € 2.083,12 € 208,31 € 1.874,81 €

11/00192 jose manueL aLVareZ gayo 71869198V 226 19.206,02 € 11.523,61 € 1.152,36 € 10.371,25 €

11/00201 manComunidad ProP. monte CereCeda g33583170 226 66.824,26 € 42.946,79 € 4.294,68 € 38.652,11 €

11/00210 jose manueL FernandeZ garCia 71866293x 226 1.911,43 € 1.146,86 € 114,69 € 1.032,17 €

11/00220 agustin Vega ForCeyedo 10423937s 226 817,45 € 490,47 € 49,05 € 441,42 €

11/00226 ana isaBeL rodrigueZ suareZ 09395777r 226 401,11 € 140,39 € 14,04 € 126,35 €

11/00229 jose manueL FernandeZ aLVareZ 11244735n 226 2.131,74 € 746,11 € 74,61 € 671,50 €

11/00230 maria deL Carmen BanCes menes 09356103W 226 3.067,63 € 1.073,67 € 107,37 € 966,30 €

11/00231 eLisardo diaZ menendeZ 10458570x 226 3.863,29 € 1.352,15 € 135,21 € 1.216,94 €

11/00234 Cdad ProP montes BusteLo y Lantero V74207283 226 77.916,20 € 51.891,06 € 5.189,10 € 46.701,96 €

11/00239 Cdad ProPietarios monte BuLLaso g74206566 226 118.539,14 € 78.690,70 € 7.869,07 € 70.821,63 €

11/00251 ana isaBeL LoPeZ aLVareZ 71636495m 226 3.983,22 € 2.469,13 € 246,91 € 2.222,22 €

11/00261 angeL gonZaLeZ aLVareZ 10610332H 226 10.732,94 € 3.756,53 € 375,65 € 3.380,88 €

11/00265 CeFerino FernandeZ FernandeZ 10564952V 226 16.018,80 € 9.611,28 € 961,13 € 8.650,15 €

11/00269 jesus Bueno Feito 10560111y 122 144.041,35 € 89.412,46 € 8.941,24 € 80.471,22 €

11/00274 emiLio menendeZ Cortina 01077100x 226 137.527,66 € 83.557,62 € 8.355,77 € 75.201,85 €

11/00285 Luis PereZ gonZaLeZ 45425146P 226 15.433,07 € 9.732,56 € 973,26 € 8.759,30 €

11/00286 jose manueL FernandeZ LLano 11398879x 226 52.614,78 € 33.405,47 € 3.340,55 € 30.064,92 €

11/00301
marta maria menendeZ de LuarCa naVia 
osorio

10453499e 226 1.875,00 € 1.875,00 € 0,00 € 1.875,00 €

11/00304 manueL gayo gayo 11357804j 226 84.090,92 € 52.993,63 € 5.299,36 € 47.694,27 €

11/00312 jose manueL garCia martineZ 09812367s 226 20.513,87 € 12.308,32 € 1.230,83 € 11.077,49 €
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11/00315
asoC. VeC y CuLt sta. CataLina de La 
mortera

g74270885 226 3.944,40 € 3.944,40 € 0,00 € 3.944,40 €

11/00316 jose Luis FernandeZ Fuertes 76936961y 226 1.132,70 € 1.132,70 € 0,00 € 1.132,70 €

11/00318 jose Luis rodrigueZ anton 11013872t 226 1.952,50 € 1.952,50 € 0,00 € 1.952,50 €

11/00324 maria ViCtoria roZa Vega 09350717K 226 735,34 € 257,37 € 25,74 € 231,63 €

11/00331 jose manueL garrido mayo 71859293W 223 251.543,34 € 202.652,96 € 20.265,29 € 182.387,67 €

11/00332 manueL PereZ garCia 09389316a 226 73.078,88 € 46.056,04 € 4.605,61 € 41.450,43 €

11/00333 Cdad de usuarios deL monte CarCeda V74069550 226 88.781,68 € 57.050,48 € 5.705,04 € 51.345,44 €

11/00337 Condado de Las traPas, s.L. B33417080 226 5.713,69 € 5.713,69 € 0,00 € 5.713,69 €

11/00340 arturo suareZ saLas 10584923r 223 164.862,79 € 132.183,19 € 13.218,31 € 118.964,88 €

11/00342 jose antonio FernandeZ rodrigueZ 10601716g 226 592,20 € 592,20 € 0,00 € 592,20 €

11/00344 junta VeCinaL de BiesCas La soLana g33487505 226 55.348,32 € 34.419,29 € 3.441,93 € 30.977,36 €

11/00345 Vanessa rodrigueZ rodrigueZ 09445676j 226 3.603,94 € 3.603,94 € 0,00 € 3.603,94 €

11/00347 roLando garCia martineZ 11262714m 122 4.006,73 € 2.404,04 € 240,40 € 2.163,64 €

11/00348 FranCisCo menendeZ garCia 11022563C 226 3.840,54 € 3.840,54 € 0,00 € 3.840,54 €

11/00349 LuCiano FernandeZ LoPeZ 11331013V 226 1.390,27 € 834,16 € 83,42 € 750,74 €

11/00352 guiLLermo garCia FernandeZ 10519182V 226 1.482,00 € 649,56 € 64,96 € 584,60 €

11/00353 ameLia Piedad FernandeZ menendeZ 71586224n 226 1.911,43 € 1.146,86 € 114,69 € 1.032,17 €

11/00354 manueL aLVareZ aLVareZ 10559345e 226 10.244,86 € 5.214,24 € 521,42 € 4.692,82 €

11/00356 jesus PereZ CuerVo 10978240H 226 2.903,08 € 1.606,29 € 160,63 € 1.445,66 €

11/00358 matiLde amor marQues 36445240s 226 38.155,64 € 23.784,05 € 2.378,41 € 21.405,64 €

11/00359 marCeLino gonZaLeZ rodiL 33840157g 226 20.326,74 € 12.196,04 € 1.219,61 € 10.976,43 €

11/00360 juLio Quintana mendeZ 76937303a 226 1.716,73 € 1.030,04 € 103,00 € 927,04 €

11/00361 jose rodrigueZ arruÑada 71868577V 226 30.755,57 € 18.453,34 € 1.845,33 € 16.608,01 €

11/00363 aVeLino LoPeZ rodrigueZ 76940121s 226 8.391,49 € 8.391,49 € 839,15 € 7.552,34 €

11/00367 arturo menendeZ Cernuda 11301094K 226 2.247,70 € 1.348,62 € 134,86 € 1.213,76 €

11/00368 aLiCio amago garCia 11321056L 226 9.336,58 € 5.601,95 € 560,19 € 5.041,76 €

11/00369 manueL garCia LoPeZ 11272223s 226 2.853,70 € 1.834,62 € 183,46 € 1.651,16 €

11/00371 Fernando menendeZ garCia 10980949j 226 2.843,32 € 1.477,24 € 147,72 € 1.329,52 €

11/00373 CamiLo gonZaLeZ menendeZ 10981550Q 226 8.687,57 € 3.040,65 € 304,06 € 2.736,59 €

11/00374 Cdad VeC mVmC de CurisCado VegaCeBron V33516121 223 213.116,80 € 172.431,60 € 17.243,16 € 155.188,44 €

11/00376 Fernando moLina rodrigueZ 35184207a 226 6.170,60 € 6.170,60 € 0,00 € 6.170,60 €

11/00377 BaLBino Castro garrido 11376806V 226 5.222,52 € 4.025,68 € 402,57 € 3.623,11 €

11/00380 manueL FernandeZ CuerVo 10485359g 226 4.045,42 € 2.427,25 € 242,72 € 2.184,53 €

11/00389 jose demetrio aLonso LLano 71860215g 226 11.758,43 € 7.169,90 € 716,99 € 6.452,91 €

11/00392 santiago gonZaLeZ FernandeZ 71834902Z 226 1.903,42 € 1.142,05 € 114,20 € 1.027,85 €

11/00397 jose Fresno rodrigueZ 09354172a 226 28.294,57 € 16.976,74 € 1.697,67 € 15.279,07 €

11/00398 jose manueL rodrigueZ ComBarro 10557214F 226 1.742,80 € 1.742,80 € 0,00 € 1.742,80 €

11/00399 jose manueL aLVareZ Zardain 01099025Q 226 10.740,23 € 6.444,14 € 644,41 € 5.799,73 €

11/00400 aLejandro diaZ Barreiro 71608522t 226 1.869,80 € 1.869,80 € 0,00 € 1.869,80 €

11/00406 susana garCia Cadenas 09412490Q 226 6.435,42 € 6.435,42 € 643,54 € 5.791,88 €

11/00414 jose gonZaLeZ Presno 11298619F 226 2.395,43 € 1.437,26 € 143,73 € 1.293,53 €

11/00419 maria deL mar aLVareZ garCia 71834228F 226 2.354,15 € 1.412,49 € 141,25 € 1.271,24 €

11/00423 manueL menendeZ sierra 10543998Q 226 32.338,10 € 19.402,86 € 1.940,29 € 17.462,57 €

11/00427 jose FernandeZ menendeZ 10970433P 226 1.185,78 € 711,47 € 71,15 € 640,32 €

11/00436 ramon gonZaLeZ aLVareZ 10557160e 226 8.698,37 € 5.219,02 € 521,90 € 4.697,12 €

11/00437 ganaderia Freixe, s.C. j74229048 226 13.642,05 € 8.185,23 € 818,52 € 7.366,71 €

11/00439 manueLa Quintana arredondas 71863877d 226 1.521,65 € 912,99 € 91,30 € 821,69 €

11/00446 saLVador gonZaLeZ Prieto 11339462W 226 2.718,53 € 1.631,12 € 163,11 € 1.468,01 €

11/00453 maria eLena martineZ menendeZ 51614302W 226 49.354,65 € 31.854,43 € 3.185,44 € 28.668,99 €

11/00463 eVa martineZ BraVo 45428680t 226 28.457,47 € 17.074,48 € 1.707,45 € 15.367,03 €
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11/00467 juLio mendeZ rodrigueZ 76546650m 226 2.198,80 € 1.116,87 € 111,69 € 1.005,18 €

11/00468 LeoPoLdo marCos diaZ 10742373Q 226 7.944,73 € 4.766,84 € 476,68 € 4.290,16 €

11/00473 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 52590154x 226 2.082,30 € 2.082,30 € 0,00 € 2.082,30 €

11/00483 Cesar CotareLo traBadeLo 71868366j 223 26.542,84 € 21.234,27 € 2.123,43 € 19.110,84 €

11/00486 Candido gayoL garCia 71861887C 226 935,89 € 327,56 € 32,76 € 294,80 €

11/00492 jose Ferreira LoPeZ 71835620L 226 448,73 € 269,24 € 26,92 € 242,32 €

11/00507 asoC Pena eL gaLLo g74262833 226 130.639,94 € 82.421,10 € 8.242,11 € 74.178,99 €

11/00510 asoC. mejora y desarroLLo LLamera g74129511 226 12.845,08 € 12.845,08 € 0,00 € 12.845,08 €

11/00511 manueL rodrigueZ rodrigueZ 10993848d 226 4.665,19 € 4.665,19 € 0,00 € 4.665,19 €

11/00514 jose maria garCia martineZ 71649284y 226 12.600,00 € 12.600,00 € 0,00 € 12.600,00 €

11/00515 jorge soL arBas 09418052n 122 88.251,75 € 59.296,21 € 5.929,61 € 53.366,60 €

11/00520 junta administratiVa de tarna e74222498 226 2.525,40 € 2.525,40 € 0,00 € 2.525,40 €

11/00525 asoC. mej. y des. ent. ruraL Castrosin g74148537 226 120.085,14 € 76.028,97 € 7.602,89 € 68.426,08 €

11/00528 FranCisCo igLesias dieZ 10968570P 226 13.122,00 € 13.122,00 € 1.312,20 € 11.809,80 €

11/00530 nieVes Quintana igLesias 11319253x 226 1.143,87 € 686,32 € 68,63 € 617,69 €

11/00532 aLejandro FernandeZ CanCeLos 11337210g 226 7.592,62 € 4.555,57 € 455,56 € 4.100,01 €

11/00535 antonio diaZ aLVareZ 71853667B 226 1.185,78 € 711,47 € 71,15 € 640,32 €

11/00536 antonio LoPeZ Ferreiro 10827886s 226 2.230,00 € 1.338,00 € 133,80 € 1.204,20 €

11/00540 CarLos Freije redondas 45430384W 226 1.626,03 € 975,62 € 97,56 € 878,06 €

11/00564 CoForaL, s.L. B28071686 226 15.020,23 € 5.674,29 € 567,43 € 5.106,86 €

11/00569 Cdad ProPietarios monte BuLLaso g74206566 226 2.368,10 € 2.368,10 € 0,00 € 2.368,10 €

11/00573 aLBerto mendeZ amor 71853767L 226 24.777,77 € 14.866,66 € 1.486,67 € 13.379,99 €

11/00577 jose manueL niÑo LoPeZ 11319761n 223 1.196,45 € 957,16 € 95,72 € 861,44 €

11/00581 juan antonio aLejos mendeZ 10530377B 223 4.002,14 € 3.201,71 € 320,17 € 2.881,54 €

11/00588 manueL garCia rodrigueZ 11323932C 223 205.471,83 € 145.807,10 € 14.580,70 € 131.226,40 €

11/00589 CeLso igLesias martineZ 71840303x 223 213.075,83 € 171.154,67 € 17.115,47 € 154.039,20 €

11/00590 maria joseFa rodrigueZ suareZ 11398301F 223 198.205,96 € 139.905,80 € 13.990,58 € 125.915,22 €

Total 6.351.113,28 € 4.445.730,46 € 436.470,15 € 4.009.260,31 €

Anexo Viii

denegaCión totaL Por FaLta de disPoniBiLidad PresuPuestaria

N.º expte. Nombre NIF

11/00008 maria armesto FLoreZ 09392635x

11/00017 maria isaBeL rodrigueZ roZas 05237820F

11/00020 maria jesus menendeZ FernandeZ 71862206V

11/00021 manueL FernandeZ gonZaLeZ 11294745C

11/00022 marta CaneL FernandeZ 71862184H

11/00023 FLorentino suareZ arias 71852905P

11/00024 juLita PereZ deL rio maraÑon 71848644W

11/00027 PaBLo suareZ arias 10545298m

11/00028 jose PereZ suareZ 71837141e

11/00036 Luis gaBrieL suareZ arias 71851009K

11/00037 jose garCia CarraCedo 11339981s

11/00040 monte VeCinaL en mano Comun Cadagayoso g74261165

11/00041 FeLisa uria gonZaLeZ 02056764n

11/00042 jose aLVareZ Vega 71585694B

11/00043 jose Lago Barero 10992213F
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11/00045 santiago otero aCero 11340113d

11/00046 m. deL Carmen menendeZ arBiZa 11332206Z

11/00047 manueL suareZ CastaÑo 11282211K

11/00048 siLVerio garCia FernandeZ 10977643L

11/00052 isidoro ruBio garCia 45426608K

11/00054 Benigno gaViLan riesgo 71867214B

11/00055 Proina, s.L. B78364445

11/00056 Pedro Castro gonZaLeZ 33313708W

11/00057 rosa Pereira FernandeZ 32657856H

11/00058 enriQue gaViLan aLVareZ 10498760L

11/00061 jose maria FernandeZ FernandeZ 71851889g

11/00062 santiago LoPeZ LoPeZ 71871130V

11/00064 maria Pura garCia LoPeZ 71836359e

11/00065 ameLia suareZ garCia 11273972Q

11/00067 manueL PereZ deL rio garCia 71852815x

11/00068 BeatriZ suareZ CuerVo 71852844Q

11/00069 santiago martineZ LoPeZ 45425206e

11/00071 CarLos CorriPio BLanCo 76955607e

11/00073 maria rosa Boto garCia 45434236j

11/00074 eLias gudin FernandeZ 45430115d

11/00075 jose mendeZ rodrigueZ 11281776t

11/00077 jose ramon rodrigueZ FernandeZ 10757423r

11/00078 eduardo aLBa aLVareZ 71839858W

11/00079 jose Luis garCia mesa 45430245r

11/00082 asoCiaCion monte Bujan g74281999

11/00085 maria araCeLi rodrigueZ aLVareZ 10566086r

11/00086 manueL FernandeZ gonZaLeZ 11388203y

11/00087 Casimiro LoPeZ igLesias 45425622r

11/00088 manueL suareZ aLVareZ 71856366L

11/00089 BasiLio FernandeZ aLVareZ 11340408m

11/00093 Luis joaQuin FernandeZ aCeVedo 10578402n

11/00095 jose antonio VaLLe gonZaLeZ 10557206e

11/00096 adeLaida diaZ aLVareZ 10563423y

11/00099 ConCePCion garCia garCia 71687642t

11/00103 jose-maria garCia aCero 10554224F

11/00105 antonio-jose aLVareZ FernandeZ 11340422L

11/00107 aVeLino FernandeZ FernandeZ 71846261B

11/00108 junta VeCinaL montes en mano Comun de eL Bao g74147919

11/00109 manueL jose anton igLesias 71867356s

11/00110 junta VeCinaL en mano Comun de Buso V74258740

11/00114 jenaro de La Fuente montes 10657687Q

11/00116 manueL rodrigueZ suareZ 71615837r

11/00117 inaLCuBa, s.L. B70127519

11/00119 jesus danieL sanCHeZ FernandeZ 71646482x

11/00120 mª eVangeLina trinidad FernandeZ rodrigueZ 10669184j

11/00126 asoC. VeCinaL y CuLturaL sta CataLina de La mortera g74270885

11/00127 ConsueLo aLVareZ suareZ VigiL 71839231L

11/00130 Luis antonio Fuertes rodrigueZ 52591022g

11/00134 HermenegiLdo Vega moLdes 10032480H
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11/00136 jose PiÑera riego 10429921L

11/00137 FranCisCo LoPeZ menendeZ 00300957W

11/00138 iLdeFonso mere medina 10571915B

11/00139 aQuiLino gomeZ BeLsoL 11007223K

11/00140 maria BeLarmina PiÑera riego 10490385Q

11/00141 eduardo garCia FernandeZ 10590465t

11/00142 Luis Bernardo teja PiQuero 10765559H

11/00143 jose Luis FernandeZ Fuertes 76936961y

11/00144 FLora ViCente VaLLedor 11304439P

11/00145 arsenio mon FernandeZ 11304600P

11/00147 amaLio FernandeZ Quintana 11403239t

11/00150 manueL martineZ LoPeZ 11333592C

11/00151 jose VaLLedor Pereda 71869944g

11/00152 roBerto naVeiras naVieras 09364700C

11/00153 FranCisCo rodrigueZ ronderos 11303147g

11/00154 emiLio FernandeZ ruBio 09399241s

11/00155 Pedro LoPeZ PereZ 45428047B

11/00156 jose manueL martineZ reinaL 76935826K

11/00157 maria Luisa PereZ diaZ 71871072m

11/00158 esteFano gudin LoPeZ 71868960d

11/00159 manueL aLVareZ graÑa 71868013m

11/00162 antoLin aCero aCero 71856328g

11/00165 triangLe asistanCe serViCes, s.L. B83164814

11/00166 jose Luis Quintana LoPeZ 10905088y

11/00168 jose FernandeZ gonZaLeZ 10540046C

11/00169 jaVier menendeZ rodrigueZ 76944006j

11/00171 asoC. VeCinaL y CuLturaL santa marta g74135054

11/00174 juan manueL gutierreZ FernandeZ 10878983y

11/00176 Comamsa, s.a. a33092149

11/00177 CeLestino Castro nido 02428819L

11/00178 jose martineZ LoPeZ 71848847K

11/00179 jesus FernandeZ VeLaZQueZ 71606377V

11/00180 justo PereZ suareZ 71584482H

11/00181 juan BaLsera aLVareZ 71630295s

11/00182 antonia ranCaÑo FernandeZ 71856433V

11/00183 aVeLino suareZ suareZ 71865575m

11/00184 jesus menendeZ Castro 71585086r

11/00185 maria rogeLia monteserin aLVareZ-Linera 71848846C

11/00186 antonio CaCHan Losas 71872933a

11/00187 FranCisCo garCia garCia 10975819n

11/00188 BaLBina FernandeZ gonZaLeZ 71621260L

11/00190 Faustino Luis rodrigueZ FernandeZ 71585132r

11/00191 CeLestino rodrigueZ Bayon 10977738e

11/00194 FranCisCo gonZaLeZ riesgo 10469064Q

11/00196 BaLBino FernandeZ miranda 10557789F

11/00197 Carmen rodrigueZ VaLLedor 11301721g

11/00199 jose Cadierno garCia 10528201C

11/00200 aureLia ConsueLo gomeZ aLVareZ 09355146B

11/00203 manueL FernandeZ Cortina 71859946B
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11/00205 jose Bueno garCia 11294501y

11/00206 danieL PereZ aLVareZ 09445188P

11/00207 manueL FernandeZ gomeZ 09357347g

11/00209 CarLos LuaCes jimeneZ-aLFaro 12367428y

11/00211 Constantino igLesias Vega 10538635n

11/00212 manueL ramos uria 10522742n

11/00213 esPeranZa VaLLines deL tejo 10490400P

11/00216 ana maria rodrigueZ-PeLaeZ PeÑa 76937040Q

11/00217 FranCisCo FernandeZ garCia 71869736a

11/00219 roBerto diaZ rodrigueZ 71867532F

11/00221 manueL FernandeZ FernandeZ 71839352W

11/00223 VidaL CaBo garCia 10560059t

11/00224 manueL rodrigueZ FernandeZ 11338638y

11/00225 Herminio FernandeZ gonZaLeZ 11234681d

11/00227 jose antonio Fuego Canga 10455242V

11/00232 marta georgia LoPeZ garCia 71849306C

11/00235 jose-Luis FernandeZ CaÑedo 11381618e

11/00236 PuriFiCaCion menendeZ FernandeZ 09350525j

11/00238 Zita Honesta LoPeZ LoPeZ 10528162g

11/00241 jose rodrigueZ mon 10595032j

11/00242 BaLBino LoZano PuLido 11331065t

11/00244 aLBerto LoPeZ garCia 71849035W

11/00245 FranCisCo ruBio aLVareZ 50791146Q

11/00246 jose graÑa arias 71851757x

11/00248 manueL menendeZ mendeZ 11332156x

11/00249 soFia ron rodrigueZ 11250883L

11/00250 manueL BarCia monteserin 33787278W

11/00253 eLsy eLena egas diaZ 02623280s

11/00258 Fernando moLina rodrigueZ 35184207a

11/00260 juan roman PereZ FLoreZ 09354170r

11/00262 manueL rodrigueZ menendeZ 71873245Q

11/00266 ramon gonZaLeZ FernandeZ 11295764g

11/00270 raFaeL estrada aLVareZ 10455273W

11/00271 ana Huerdo diaZ 10830333r

11/00273 asoCiaCion de VeCinos san adriano de LaVio g74272956

11/00275 maria doLores HidaLgo FernandeZ 09443448Q

11/00276 maria Cristina PereZ rodrigueZ 11373596g

11/00278 somiedo reCursos naturaLes s.L. B74041484

11/00279 esteBan C.B. e33449257

11/00282 Fernando garCia FernandeZ 71615374K

11/00283 maria joseFa ruBio LoPeZ 11434778y

11/00289 jVmmC. LaBayos CHagoZos, estaCa y morteiro P3300068H

11/00290 Cesar rodrigueZ CaLVo 11303612d

11/00291 aLejandro diaZ Barreiro 71608522t

11/00292 junta VeCinaL rio de LoBos V74072125

11/00293 jVmmC PandeLo rogueiro y CienFuegos P3300071B

11/00294 Luis angeL Boto Boto 10818974g

11/00296 jose ignaCio aLVareZ rodrigueZ 09402083m

11/00299 jose emiLio FernandeZ FernandeZ 71874477y
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11/00302 emiLia FernandeZ BoLaÑo 71834925Z

11/00303 gines rodrigueZ aLVareZ 09448272x

11/00305 jose manueL LLano Conde 76935175Z

11/00306 VesPertino rodrigueZ FernandeZ 71859567t

11/00307 manueL VeLasCo rodrigueZ 71645925m

11/00308 agruP. ProP. monte ProindiViso de Ferroy g74058868

11/00309 antonio garCia Linares 10458988Z

11/00310 junta VeCinaL de La mortera g74098765

11/00311 jose mendeZ FernandeZ 11401699r

11/00313 emiLio PereZ ronderos 51966246t

11/00314 juan manueL Parrondo Parrondo 76940483d

11/00319 eVaristo garCia rodrigueZ 10554338y

11/00321 manueL uZ menendeZ 52620127Z

11/00325 maria angeLes FernandeZ martineZ 10533940d

11/00326 manueL F. garCia Conto 11294410F

11/00330 Laureano Bueno Cano 11296261H

11/00335 manueL rodrigueZ rodrigueZ 10993848d

11/00336 angeL garCia FernandeZ 71849870d

11/00338 Condado de Las traPas, s.L. B33417080

11/00339 angeL CuerVo aLVareZ 71647640H

11/00350 ismaeL FernandeZ rodrigueZ 71587873m

11/00351 jose antonio gonZaLeZ PeLaeZ 10745122m

11/00355 joseFa rogeLia suareZ gonZaLeZ 10547326d

11/00357 BLanCa aZuCena CoFiÑo garCia 10584835m

11/00362 serVanda rodrigueZ aLVareZ 71844707K

11/00364 amador rodrigueZ ViLLanueVa 71855700C

11/00365 Faustino gerardo Freije CarBajaLes 11280434s

11/00366 m. Carmen CasteLao rodrigueZ 71843408x

11/00370 PrimitiVo LoPeZ gonZaLeZ 71862802s

11/00372 Fernando LoPeZ diaZ 11356908Z

11/00375 jose manueL garCia menendeZ 10392406V

11/00378 jose Luis Pereiras naVeiras 11343111V

11/00379 angeL QueiPo gonZaLeZ 11015991a

11/00381 jose-manueL aLonso garCia 52620164m

11/00382 jose antonio FLoreZ aPariCio 10556392j

11/00383 jose manueL FernandeZ garCia 11300136y

11/00384 HoraCio LoPeZ PuLido 10993177m

11/00387 CeFerino LoPeZ rodrigueZ 71868017d

11/00388 jose FernandeZ sierra 71616303F

11/00393 jose martineZ menendeZ 71867985t

11/00394 jose maria rodrigueZ-ViLLamiL juLiani 50857355P

11/00395 jesus Linares nuÑeZ 10835249H

11/00401 maria aBeLasia rodrigueZ sanCHeZ 76935069t

11/00404 jose manueL rodrigueZ ComBarro 10557214F

11/00405 PaBLo garCia FernandeZ 71862785K

11/00407 gonZaLo FernandeZ FernandeZ 71840732W

11/00408 CarLos rioPedre FernandeZ 33725745V

11/00409 Cdad de ProP monte de oLLoniego H33285925

11/00410 argentina PereZ gonZaLeZ 71856312B
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11/00411 Luis FernandeZ LoPeZ 71862793y

11/00412 antonio amador LoPeZ FernandeZ 09402562r

11/00413 FranCisCo aLVareZ ComBarro 76935709L

11/00416 maximino Cadenas aLonso 11422502n

11/00417 maria juana riesgo menendeZ 10594573Z

11/00418 ana maria gonZaLeZ garCia 76935004g

11/00420 Luis Prieto LoPeZ 71869855F

11/00421 HermenegiLdo aLVareZ graÑa 10807349V

11/00422 Cesar FernandeZ FernandeZ 11298753a

11/00424 siLVia rodrigueZ FernandeZ 10598750m

11/00426 moniCa BeatriZ suareZ gonZaLeZ 09426311Z

11/00429 emiLio menendeZ aLonso 71588270B

11/00433 jose armando menendeZ PerCHin 10526017K

11/00435 jose antonio aLVareZ gomeZ 45428364y

11/00438 joseFa menendeZ rodrigueZ 00679749F

11/00444 amador FernandeZ suareZ 11280846j

11/00445 antonio diaZ martineZ 11022901j

11/00447 aLejandro LoPeZ-CotareLo PereZ 11421897m

11/00448 eduardo rodrigueZ garrido 11013241j

11/00449 angeLes FernandeZ LoPeZ 71864369H

11/00450 maria teresa gonZaLeZ FontanieLLa 11022823g

11/00451 jose rodrigueZ rodrigueZ 71843544P

11/00452 inoCenCio amor BusteLo 71855765Q

11/00455 maria isaBeL FernandeZ Lastra 10773556B

11/00456 CeFerino tejon garCia 11022750t

11/00457 jose antonio suareZ miranda 71899933r

11/00458 Cesareo CanCeLos VaZQueZ 71868036m

11/00459 niCoLas menendeZ CHaCon 71588586m

11/00461 ramona CLaudia PereZ diaZ 33137974B

11/00462 jose Benito gonZaLeZ aLVareZ 71868632a

11/00465 jose Luis garCia CarBajaLes 76937981Z

11/00466 eLsa juLia oLga gonZaLeZ VaZQueZ 71855412P

11/00469 domingo aLVareZ PereZ 71835404x

11/00471 Cdad ProP monte de Castanedo, Veigoto y ruidiaZ e74283011

11/00472 jose Luis menendeZ CasteLao 10823127V

11/00475 jose Luis garCia rodrigueZ 10778873s

11/00476 maria ConCePCion garCia rodrigueZ 71872256Q

11/00477 FranCisCo jaVier naVia-osorio garCia-Braga 10525640n

11/00478 juan manueL aLVareZ gonZaLeZ 52590154x

11/00479 maria oLga PereZ CarBajaLes 71855446L

11/00480 eVaristo santamaria Prieto 71835365V

11/00481 maria dora PereZ LoPeZ 76936120Q

11/00482 angeL gonZaLeZ FernandeZ 71591167x

11/00484 jose Luis PereZ CarBajaLes 45428913a

11/00485 maria joseFa gonZaLeZ Lastra 71864441K

11/00487 FranCisCo garCia FernandeZ 09390004r

11/00488 ramon LoPeZ gonZaLeZ 76936330L

11/00489 BeatriZ gonZaLeZ gomeZ 71864982x

11/00490 gLoria martineZ aLVareZ 71843740C
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11/00494 marta CarBajaLes garCia 76937973y

11/00496 raFaeL VeigueLa garCia 45431161C

11/00497 m. rosario rioPedre FernandeZ 71872571d

11/00498 j. angeL rioPedre BermudeZ 76937381n

11/00499 jose Luis LoPeZ rodrigueZ 45432296m

11/00501 eVaristo LLano suareZ 71856724d

11/00502 daVid FernandeZ rodrigueZ 09445023g

11/00503 juan aLVareZ granda 71851617P

11/00504 jose rodrigueZ FernandeZ 10556211Q

11/00505 gruPo Canastur 1989, s.L. B33229055

11/00506 jose antonio ViCente diaZ 71628570s

11/00508 antonio garCia monteserin 71862920H

11/00512 ramon garCia garCia 71601094r

11/00513 daVid FernandeZ martineZ 09445164F

11/00516 inVersiones amari-FLor, s.L. B36921757

11/00517 jaVier Lorido diaZ 45429306m

11/00521 jose garCia Castro 71851083a

11/00523 gumersindo martineZ garCia 71853712x

11/00527 Benjamin aLonso aLVareZ 71843998W

11/00529 gonZaLo ViLLaBriLLe BraVo 45425182K

11/00531 jose manueL aLVareZ gonZaLeZ 71859558Z

11/00533 jose mendeZ CotareLo 33304559F

11/00537 manueL ron FernandeZ 17973529H

11/00538 PauLino BouZa murias 33842210x

11/00539 andres traBadeLo FernandeZ 33548089j

11/00541 Fernando domingo ViLLamiL FernandeZ 09359116W

11/00542 nemesio Quintana diaZ 11319189s

11/00544 jose maria maLnero Vega 71844210F

11/00546 antonio martineZ menendeZ 10015942V

11/00547 manueL seCundino rodrigueZ rodrigueZ 11023751n

11/00548 atiLano FernandeZ BarBado 33731852y

11/00549 antonio FernandeZ ruBio 10966331t

11/00550 domingo regodeseVes reigada 10529947H

11/00551 santiago FernandeZ amor 71865309s

11/00553 FranCisCo mendeZ LoPeZ 33822483V

11/00554 manueL serrano VaLBuena 09535279P

11/00555 antonio samPedro murias 10567024L

11/00556 manueL LoPeZ mendeZ 11287627d

11/00557 maria merCedes samPedro murias 76937408Q

11/00558 antonio LoPeZ PereZ 71844011s

11/00559 maria Carmen mon rodrigueZ 33332348n

11/00560 Luis manueL garCia PereZ 09375750F

11/00561 jose antonio gonZaLeZ CuerVo 11369326n

11/00562 ViCente aLadro diaZ 10380139d

11/00563 isaBeL naredo Castro 10841763t

11/00567 Luis manueL CaBo otero 11073276H

11/00571 jose manueL PereZ aLVareZ 09390508e

11/00572 maria Quintana Cerdeira 11287767B

11/00574 maria irene Pereiro Quintana 10854669a
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11/00575 rauL mon murias 71871260d

11/00578 manueL martineZ garCia 71871184W

11/00580 Cdad ProP deL monte de La Zorerina e33955410

11/00582 rosario LoPeZ martineZ 76936291a

11/00583 eVangeLina Pastur rodiL 71860826V

11/00584 PaBLo santamarina martineZ 76938823m

11/00585 jose maria martineZ CotareLo 45425316V

11/00591 jose ramon suareZ Fuente 11335741F

11/00605 rodrigo garCia suareZ 10517527H

11/00606 teresa miCaeLa VaLdes oZores 00599857V
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