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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, del órgano instructor de las ayudas 
convocadas porResolución de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Desarrollo 
Rural,Agroganadería y Pesca por la que se requiere la subsanación de las 
solicitudes recibidas en el marco dela mencionada convocatoria. 
 
Por Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y 
RecursosNaturales se aprueban las Bases reguladoras de ayudas acogidas el régimen de 
mínimis, para la adquisición de dispositivos de localización y monitorización de animales en 
régimen extensivo y por Resolución de 13 de abril de 2020, de la mencionada Consejería, se 
aprobó la convocatoria de las mismas (Extractopublicado en el BOPA de 17/04/2020). 
Una vez revisadas las solicitudes recibidas y la documentación adjunta, se aprecia la 
existenciade deficiencias que deben ser subsanadas. 
Conforme a lo establecido en la Base Novena de la mencionada Resolución de 25 de marzo 
de 2019 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 
 

R E S U E L V O 
 
PRIMERO.- Requerir a los solicitantes que, ordenados por número de expediente, 
serelacionan en Anexo adjunto, para que subsanen su solicitud aportando la documentación 
que tambiénse indica en dicho Anexo. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en 
laBase Novena de la mencionada Resolución de 25 de marzo de 2019, en la 
URLhttps://www.asturias.es 
En virtud de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
ProcedimientoAdministrativo Común de las Administraciones Públicas, esta publicación 
surtirá todos los efectos denotificación practicada. 
 
TERCERO.- Otorgar al solicitante un plazo improrrogable de diez días, contados a 
partirdel día siguiente al de publicación de la presente Resolución en la URL indicada en el 
ResuelvoSegundo, para que conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, aporte la 
documentación solicitada, conindicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa Resolución quedeberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la referida Ley. 
Dicha documentación deberá presentarse de cualquiera de las formas previstas en el 
artículo16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
lasAdministraciones Públicas. 
 
CUARTO.- Contra la presente Resolución no cabe la interposición de recurso por tratarse 
deun mero acto de trámite, según establece el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre delProcedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de lo dispuesto enel art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público. 

 
EL ÓRGANO INSTRUCTOR 
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ANEXO 
 

Nº EXPTE SOLICITANTE Nº PAGINA 
MINIDISPO/20/002 GARCIA GONZALEZ, MARIA TERESA 2 
MINIDISPO/20/003 GARCIA GONZALEZ, JORGE 2 
MINIDISPO/20/008 VILLAR ESPINA, MARIA CARMEN 2 
MINIDISPO/20/011 FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID  2 
MINIDISPO/20/012 ALVAREZ GONZALEZ, IGNACIO 3 
MINIDISPO/20/018 RODRIGUEZ FERNANDEZ, IGNACIO 3 
MINIDISPO/20/021 LOZANA VALLINA, ODON 3 
MINIDISPO/20/022 GARCIA ALVAREZ, VICENTE SEVERO 3 
MINIDISPO/20/024 LOPEZ ALVAREZ, PALOMA 3 
MINIDISPO/20/032 BOTRAN ESPESO, LUZ MARÍA 3 
MINIDISPO/20/034 ALONSO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 3 
MINIDISPO/20/038 GARCIA IGLESIAS, EVA 3 
MINIDISPO/20/046 FERNANDEZ BARRERO, JOSE RAUL 4 
MINIDISPO/20/047 LOS CORTINA S.C. 4 
MINIDISPO/20/048 GARCIA ALVAREZ, MARCOS 4 
MINIDISPO/20/050 VELASCO MARTINEZ, FIDEL 4 
MINIDISPO/20/053 FDEZ DE DIEGO, DULCE MARIA ESPERANZA 4 
MINIDISPO/20/056 GONZALEZ GARCIA,SUSANA 4 
 

 

 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/002NOMBRE Y APELLIDOS: GARCIA GONZALEZ, 
MARIA TERESADOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/003NOMBRE Y APELLIDOS:GARCIA GONZALEZ, 
JORGEDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/008NOMBRE Y APELLIDOS: VILLAR ESPINA, 
MARIA CARMENDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 
Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/011NOMBRE Y APELLIDOS: FERNANDEZ 
GONZALEZ, DAVIDDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 
 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/012NOMBRE Y APELLIDOS: ALVAREZ GONZALEZ, 
IGNACIODOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/018NOMBRE Y APELLIDOS: RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, IGNACIODOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
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normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/021NOMBRE Y APELLIDOS: LOZANA VALLINA, 
ODONDOCUMENTACION A PRESENTAR: 

ficha de acreedor en modelo normalizado, correctamente cumplimentada (deberá 
incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la 
firma del acreedor indicando debajo de la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/022NOMBRE Y APELLIDOS: GARCIA ALVAREZ, 
VICENTE SEVERODOCUMENTACION A PRESENTAR: 

Ficha de acreedor en modelo normalizado, correctamente cumplimentada (deberá 
incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la 
firma del acreedor indicando debajo de la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/024NOMBRE Y APELLIDOS: LOPEZ ALVAREZ, 
PALOMADOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/032NOMBRE Y APELLIDOS: BOTRAN ESPESO, LUZ 
MARÍADOCUMENTACION A PRESENTAR: No acredita el requisito 1.3 de la convocatoria 
en el CEA para elque solicita la ayuda: disponer de licencia de pastos en el Principado de 
Asturias, o justificante de llevar los animales a un pasto. 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/034NOMBRE Y APELLIDOS: ALONSO GONZALEZ, 
MIGUEL ANGELDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo 
normalizado, correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la 
entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de 
la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/038NOMBRE Y APELLIDOS: GARCIA IGLESIAS, 
EVADOCUMENTACION A PRESENTAR: 

Ficha de acreedor en modelo normalizado, correctamente cumplimentada (deberá 
incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la 
firma del acreedor indicando debajo de la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/046NOMBRE Y APELLIDOS: FERNANDEZ 
BARRERO, JOSE RAULDOCUMENTACION A PRESENTAR: 

Ficha de acreedor en modelo normalizado, correctamente cumplimentada (deberá 
incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y sello de dicha entidad, así como la 
firma del acreedor indicando debajo de la misma su nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/047NOMBRE Y APELLIDOS: LOS CORTINA 
S.C.DOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 

 NIF del titular 

 Poder de representación de la persona que firme la solicitud, salvo que se indique en 
la solicitud el código seguro de verificación de un poder notarial.  

 Documento de constitución de la sociedad y/o estatutos. 
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Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/048NOMBRE Y APELLIDOS:GARCIA ALVAREZ, 
MARCOSDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 

 No indica en la solicitud el número de dispositivos para los que solicita la subvención 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/050NOMBRE Y APELLIDOS: VELASCO MARTINEZ, 
FIDELDOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 

Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/20/053NOMBRE Y APELLIDOS: FDEZ DE DIEGO, 
DULCE MARIA ESPERANZADOCUMENTACION A PRESENTAR: Para la especie caprina 
no cumple el requisito 1.2. de la base cuarta de la convocatoria: tener un censo de animales 
en la explotación a fecha 1 de enero de más de 10 hembras reproductoras para 
explotaciones de bovino y equino, o más de 50 hembras reproductoras para explotaciones de 
ovino y caprino. Por tanto supera el número de dispositivos subvencionables de la 
explotación (no podrá superar el 20% del censo).  Deberá presentar documentación que 
subsane el censo de la explotación para la especie ovina a fecha 1 de enero de 2012. 

 
Nº EXPEDIENTE: MINIDISPO/19/056NOMBRE Y APELLIDOS: GONZALEZ GARCIA, 
SUSANA 
DOCUMENTACION A PRESENTAR: Ficha de acreedor en modelo normalizado, 
correctamente cumplimentada (deberá incluir la firma del apoderado de la entidad bancaria y 
sello de dicha entidad, así como la firma del acreedor indicando debajo de la misma su 
nombre, dos apellidos y NIF). 
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