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RESOLUCIÓN del órgano instructor de las ayudas convocadas por Resolución de 20 de abril  

de 2020, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes recibidas en el marco de la 
mencionada convocatoria. 

 Por Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para servicios de 

asesoramiento y participación en regímenes de certificación de explotaciones ganaderas productoras de 
leche (BOPA 23/09/15) y por Resolución de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 

Agroganaderia y Pesca, se aprobó la convocatoria de las mismas (Extracto publicado en el BOPA de 

28/04/2020). 

 Una vez revisadas las solicitudes recibidas y la documentación adjunta, se aprecia la existencia 

de deficiencias que deben ser subsanadas. 

 Conforme a lo establecido en la Base Novena de la mencionada Resolución de 2 de septiembre 

de 2015 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, se 

relacionan en Anexo adjunto, para que subsanen su solicitud aportando la documentación que también 
se indica en dicho Anexo.  

 SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en la 

Resuelvo Séptimo de la mencionada Resolución de 20 de abril de 2020, en la URL 
https://www.asturias.es/ayudasleche. 

 En virtud de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta publicación surtirá todos los efectos de 

notificación practicada. 

 TERCERO.- Otorgar a los solicitantes un plazo improrrogable de diez días, contados a 

partir del día siguiente al de publicación de la presente Resolución en la URL indicada en el Resuelvo 

Segundo, para que conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, aporte la documentación solicitada, con 

indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que 
deberá 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 artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 CUARTO.- Contra la presente Resolución no cabe la interposición de recurso por tratarse de 

un mero acto de trámite, según establece el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

EL ÓRGANO INSTRUCTOR 

La Jefa de Servicio de Sanidad y Producción Animal 

  

https://www.asturias.es/ayudasleche
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ANEXO 

 

Nº Expediente: AYUD/2020/9682 

Razón social: CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT 471 

 

Documentación a presentar: 

1.-Modelo de protocolo de recogida de datos en la explotación del proyecto de la Linea 4. 
2.-Modelo de los informes individuales que deben entregarse a los titulares de las 

explotaciones de la Linea 4. 
3.- Modelo de los informes con indicadores globales de la linea 4. 
4.- Los siguientes NIFs, de la relación de explotaciones recibida en soporte informático TXT, 

no constan como titulares de explotaciones de leche en la base de datos del registro de explotaciones 

ganaderas: 10600719L, 11411730G, 47522538F, 53515211F y J33575085. 
5.- Por otra parte, una vez realizadas las comprobaciones del cumplimiento del requisito 

establecido  en el apartado 4 de la base reguladora 3ª, le comunicamos que las 5 explotaciones cuyos 

CEAS se relacionan a continuación incumplen dicho requisito: 33-025-0000019, 33-073-0002169, 

33-074-0000153, 33-035-0000709 y 33-034-0000011. Por ello, deberán presentar un nuevo anexo 8 

(Resumen de actuaciones y gastos solicitados), excluyendo de los costes de estas explotaciones y de 

las mencionadas en el punto anterior. En caso contrario, se procederá a descontar de forma 

proporcional, las explotaciones que no sean subvencionables del total del presupuesto presentado 

para cada línea. No obstante, podrá presentar los documentos que estimen pertinentes para 

demostrar que dichas explotaciones cumplen el requisito y no deben ser excluidas del presupuesto 

de gastos presentado inicialmente. 

 

 

Nº Expediente: AYUD/2020/11735 

Razón social: CAMPOASTUR PROD. Y SERV. SDAD. COOP. ASTURIANA 

 

Documentación a presentar: 

1.-Escritura pública acreditativa del otorgamiento de la representación a favor de quien firma la 

solicutud. 
2.-  Compromiso de cubrir los formularios según modelo de los anexos 4 y 5 en los trabajos 

que se realicen en las líneas 1 y 2. 
                  3.-Declaración de tener autorización de todos los productores (26) para la LINEA 4. 
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