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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el gasto y se 
concede subvención a industrias agroalimentarias y forestales.

visto: los expedientes de solicitud de ayuda que se tramitan en el servicio de industrias y Comercialización agrarias 
relativos a industrias agroalimentarias y forestales y que figuran en el anexo I y II.

resultando

Primero.—Que por resolución de la Consejería de medio rural y Pesca, de fecha 22 de diciembre de 2010, se convo-
can “ayudas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales”, previstas y reguladas 
en el reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, sobre ayudas al desarrollo rural con cargo al 
Feader.

segundo.—Que las industrias del anexo i solicitan subvención para ejecutar proyectos de inversión que podrán eje-
cutar en una, dos o tres anualidades según cada caso, por valor total de 3.977.927,91 euros.

Tercero.—Que las empresas seleccionadas (anexo i) han acreditado hallarse al corriente de las obligaciones tributa-
rias con Hacienda estatal y del Principado de asturias y con la seguridad social.

vistos

Primero.—el reglamento (Ce) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre y el reglamento (Ce) 1974/2006, de 
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento (Ce) n.º 
1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural 
(Feader).

segundo.—el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias; ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; el decreto 
71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/00, de 19 de febrero, que regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones en la administración del Principado de asturias; la ley 38/2003, General de subvenciones, y r.d. 
887/2006, por el que se aprueba su reglamento, y la resolución de 8 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de estas ayudas.

Tercero.—el informe propuesta del jefe del servicio de industrias y Comercialización agrarias.

Considerando

Que el titular de la Consejería de medio rural y Pesca es el órgano competente para conceder la subvención y dis-
poner el gasto.

en virtud de lo anterior,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el gasto y conceder a las industrias del anexo i una subvención de 3.977.927,91 euros con car-
go al concepto presupuestario 1802.712C.773.001, y n.º de expediente 1800000738, correspondiendo al año 2011: 
3.293.704,85 euros, al año 2012: 677.625,92 euros, y al año 2013: 6.597,14 euros.

segundo.—La financiación de esta subvención será con cargo al FEADER, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
rural y marino y a la Comunidad autónoma y de la siguiente forma:

73 expedientes:

Feader (70,0%).............................. 2.784.549,58 euros.

ministerio m.a. y m.r. y m. (15,0%) ......596.689,20 euros.

Principado de asturias (15,0%) .............596.689,13 euros.

0 expedientes:

ministerio m.a. y m.r. y m. (29,0%) ................0,00 euros.

Principado de asturias (71,0%) .......................0,00 euros.
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Tercero.—Desestimar las solicitudes que figuran en el anexo II.

Cuarto.—La justificación de las inversiones se acreditará mediante las facturas y documentos justificativos de gasto, 
que garanticen el cumplimiento de la finalidad de la ayuda. Dicha justificación deberá presentarse ante la Consejería de 
medio rural y Pesca antes del 15 de octubre de cada anualidad.

Quinto.—En el caso de inversiones superiores a 50.000 euros el beneficiario colocará una placa explicativa con el lema 
“Fondo europeo agrícola de desarrollo rural: europa invierte en las zonas rurales” y la bandera europea, de acuerdo al 
anexo vi del reglamento (Ce) 1974/2006, de información y publicidad sobre la ayuda del Feader. incluirá además el 
escudo del Principado de asturias y la leyenda: Principado de asturias, Consejería de medio rural y Pesca, y también el 
escudo del ministerio de medio ambiente y medio rural y marino.

sexto.—Los beneficiarios cumplirán las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Resolución de 8 de abril de 
2010 (bases reguladoras) y llevarán a cabo el procedimiento de justificación y pago establecidos en el artículo 12 de la 
misma resolución.

séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la titular de esta Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 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.

en oviedo, a 14 de julio de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca.—P.d. resolución de 2-12-08 (BoPa de 10-
12-08), el director General de Ganadería y agroalimentación.—Cód. 2011-16130.

Anexo i

CIF Proyecto Empresa Subv. total Subv. 2011 Subv. 2012 Subv. 2013 Concepto

j33551557 a11/905 Ganaderia PiÑeiro s.C. 25.265,00 25.265,00 seCadero naTural FaBa 
asTuriana-eColoGiCa

F33032889 a11/933 la oTurense, s.C.l. 110.918,93 110.918,93 GranulaCion de Piensos 
eColoGiCos

F74052416 a11/885 ranCHo HuerTo, s.a.T. 150.780,00 150.780,00 ranCHo HuerTo saT Fase 2

B33492950 a11/917 Quesera del Cares, s.l. 7.578,25 7.578,25 moderniZaCion de FaBriCa de 
Queso CaBrales

B74147000 a11/937 asTurian Berries, sl 23.448,57 23.448,57
mejora de insTalaCiones, 
Calidad y ComerCialiZaCion en 
PeQueÑos FruTos

B33333402 a11/893 marTineZ soPeÑa Her-
manos sl 11.370,99 11.370,99

adQuisiCion de maQuinaria 
Para la elaBoraCion de BruT 
de sidra

X0730260X a11/925 delGado , FranK 60.000,00 12.000,00 48.000,00
insTalaCion de FaBriCa Para 
ProduCCion de CerveZa 
orGaniCa

B74175308 F11/452 PelleTs asTurias, sl 159.197,15 31.839,43 127.357,72 FaBriCaCion de PelleTs de 
Biomasa

13135505K a11/921 PereZ GomeZ, julio 
manuel 3.908,79 3.908,79

aCondiC. y adeCuaC. eXTraC-
Cion, envasado, eTiQueTado y 
almaCenaje de miel de aBeja

71624845Q F11/441 ordoÑeZ de la ParTe, 
juan jose 56.700,00 56.700,00 auToCarGador ForesTal dinGo

B33370545 a11/882 Quesos la Peral sl 46.478,51 46.478,51 mejora de ProCesos ProduCTi-
vos en FaBriCa de Quesos

B74242439 F11/442 asTuriana de maTeria-
les eColoGiCos slu 48.545,00 48.545,00 CaBeZal ProCesador

10573474y F11/443 valledor GomeZ, jose 4.652,20 4.652,20 sisTema eleCTriCo y Cierre de 
nave

45427191y F11/445 loPeZ villadonGa, 
BalBino 89.915,00 89.915,00 adQuisiCion de ProCesadora 

ForesTal

76937287X F11/446 GarCia alvareZ, jose 
BeniTo 97.160,00 97.160,00 ProCesadora ForesTal

B33353657 F11/447 Cesar PereZ GarCia sl 92.015,00 92.015,00 ProCesadora ForesTal

76939586d F11/448 aCeBo laBrada, 
anTonio 75.827,50 75.827,50 ComPra de auToCarGador 

ForesTal

09370971n F11/467 PereZ Carrio, jose luis 45.091,80 45.091,80 adQuisiCion de maQuinaria 
ForesTal

j74290834 a11/932 laCTeos PiloÑa s. C. 56.121,14 16.836,34 39.284,80
ProyeCTo de adeCuaCion de na-
ve aGriCola y su eQuiPamienTo 
Como Queseria arTesanal
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CIF Proyecto Empresa Subv. total Subv. 2011 Subv. 2012 Subv. 2013 Concepto

71640012a F11/449 marTineZ FernandeZ, 
sanTiaGo 24.850,00 24.850,00 mineXCavadora desBroZadora 

ForesTal

B74293911 F11/451 maderas suareZ y 
diaZ, s. l. 73.500,00 73.500,00 auToCarGador ForesTal

B74128745 F11/453 ForesTal venTorro sl 10.297,35 10.297,35 adQuisiCion Grua ForesTal.

53536528a F11/454 vallina aCeBal, jose 
Carlos 196.762,30 49.190,58 147.571,72 adQuisiCion de auToCarGador 

y ProCesadora ForesTal

B74193368 F11/457 eXPloTaCiones Fores-
Tales Fran sl 33.880,00 33.880,00 adQuisiCion de CaBeZal 

ProCesador

B74041484 F11/466 somiedo reCursos 
naTurales sl 2.462,75 2.462,75 adQuisiCion de maQuinaria 

ForesTal

B74277229 F11/458 maderas rayo, sl 47.250,00 47.250,00 adQuisiCion de maQuinaria 
ForesTal

76940678C F11/459 menendeZ FloreZ, 
alBina 28.534,40 18.547,36 9.987,04 adQuisiCion de maQuinaria 

ForesTal

B74190604 F11/460 TraBajos y oBras PeÑa-
BlanCa sl 27.207,86 27.207,86 minireTro

F33580226 F11/462 ForesTal salense s C l 27.542,69 27.542,69 minireTro y GPs TrimBle

e33460577 F11/464 Hermanos GarCia 
Gayol CB 4.711,00 4.711,00 ComPra de maQuinaria de leÑa

B74056334 F11/469 maderas Gil alvareZ, 
sl 156.730,00 156.730,00 adQuisiCion de ProCesadora 

ForesTal

B33595307 F11/471 TraBajos ForeaTales 
viXande 13.959,16 13.959,16 adQuisiCion de maQuinaria 

ForesTal

a33604851 a11/903 FruTeros asTurianos 
sa 110.532,19 110.532,19

mejoras de CondiCiones sani-
Tarias y de aHorro enerGeTiCo 
en almaCen FriGoriFiCo y mani-
PulaCion de FruTas

B33980095 a11/884 Conservas arBeyal, sl 27.193,13 27.193,13 insTalaCion de FaBriCa de Con-
servas CarniCas

71875065l F11/444 GarCia rodriGueZ, 
alFonso 48.888,30 48.888,30 auToCarGador ForesTal dinGo

09399074d a11/886 niemBro FernandeZ, 
manuel 2.315,95 2.315,95

Camara FriGoriFiCa de madura-
Cion, ClariFiCaCion y Conser-
vaCion de sidra naTural

B74293895 F11/465 BioForesT HosinTra, 
slu 71.400,00 71.400,00 desToConador ForesTal

F33010083 a11/891 CooPeraTiva aGroPe-
Cuaria de siero s CooP 35.618,74 35.618,74

mejora y moderniZaCion de las 
insTalaCiones de la CooPeraTi-
va de siero 2011

77592451l F11/455 CoTarelo QuinTana, 
merCedes 78.150,00 78.150,00 adQuisiCion de maQuinaria 

ForesTal

B33594540 F11/456 maderas luis mendeZ 
sl 144.105,00 79.257,75 64.847,25 adQuisiCion de ProCesadora  y 

auToCarGador ForesTal.

B74137738 a11/934 ProduCTos la luar-
Quesa sl 69.613,95 69.613,95

mejora de la ComPeTiTividad 
medianTe adQuiCision de 
maQuinaria

a33030487 F11/461
TransPorTes y ser-
viCios ForesTales 
Bada sa

87.000,00 87.000,00 CaBeZal ProCesador y 
reTroeXCavadora

B74301433 F11/470 ForesTal asTuraBres, 
s.l. 139.104,00 139.104,00 eQuiPo ProCesadora y auToCar-

Gador ForesTal

B33501610 a11/908 jesus PereZ mayor sl 11.262,48 11.262,48
inversion seCadero airmasTer- 
inversion eQuiPos inFormaTi-
Cos auTovenTa

B33645102 a11/911 ovilla sl 145.298,71 72.649,36 72.649,35 amPliaCion FaBriCa de PlaTos 
CoCinados en Conserva

B74016403 a11/914 Turaller sl 9.416,97 9.416,97
adQuisiCion de maQuinaria en 
sala TraTamienTo de Carne y 
FaBriCa arTesana de emBuTidos

a33213943 a11/924
ComerCialiZadora 
asTuriana de alimen-
Tos sa

17.875,50 17.875,50 inCorPoraCion de nuevas TeC-
noloGias de ProduCCion

B74048042 a11/928 XaTa roXa sl 6.810,00 4.086,00 2.724,00 imPlanTaCion de norma de Cali-
dad de ProduCT. BrC v.5

B33011792 a11/889 ProduCTos noreÑen-
ses sl 245.435,81 245.435,81 nueva linea de ProduCion de 

alBondiGas

B33594979 a11/894 llaGar CasTaÑon sl 98.208,56 98.208,56
amPliaCion y moderniZaCion 
eQuiPo emBoTellado y eQuiPos 
inFormaTiCos

10795550v a11/896 TraBanCo Camin, maria 
Carmen 36.158,85 36.158,85

amPliaCion de maQuinaria de si-
dra naTural, Prensa, BomBa de 
mosTos, BomBa de vendimia...
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B33760257 a11/922 sidra Canal sl 32.985,75 16.492,88 9.895,73 6.597,14
ComPra de maQuinaria y aCon-
diConamienTo de inmueBles en 
laGar de sidra

B74281130 a11/919 nora alimenTaCion, 
s.l. 86.565,30 60.595,71 25.969,59

ProyeCTo imPlanTaCion sala de 
desPieCe Carne  en nave ind. 
FaBriC. emBuT y salaZones

B33906975 a11/936 sidra jr sl 27.064,64 27.064,64 adQuisiCion de Bienes de 
eQuiPo

71686503B a11/883 revuelTa saiZ, virGinia 133.168,50 66.584,25 66.584,25

aCondiCionamienTo inTerior 
nave indusTrial Para PlanTa 
elaBoraCion de Helados 
arTesanos

B33354432 a11/890 emBuTidos el Horreo 
sl 10.790,46 10.790,46

inversion Final en insTala-
Ciones Para la oBTenCion del 
esTandar de Calidad iFs

a33044199 a11/898 emBuTidos mayBe sa 20.472,74 20.472,74
inversion en mejora de insTa-
laCiones y maQuinaria desTina-
da a mejorar la ProduCCion

a33026741 a11/899 ProduCTos alvareZ sa 216.196,15 172.956,92 43.239,23
adeCuaCion y moderniZaCion 
de indusTria arTesanal de 
derivados CarniCos

B33031485 a11/902 ProduCTos laCTeos 
joaQuin  PeÑa sl 17.206,67 17.206,67 adQuisiCion de maQuinaria e im-

PlanTaCion de nuevas oFiCinas

B74021940 a11/904 deliCaTessen anTonio 
sl 18.210,89 1.821,09 16.389,80

sala de elaBoraCion PlaTos 
CoCinados reFriGerados en 
almaCen ProdCT asTur

B74091513 a11/907 CarniCas jose Tomas, 
sl 18.056,49 18.056,49 adQuisiCion de maQuinaria Pa-

ra sala de desPieCe de Carne

B33238478 a11/909 emBuTidos la union sl 3.439,20 3.439,20 inversion Camara- inversion 
sisTema eTiQueTaje

B74265612 a11/910 disCanor, s.l. 21.480,01 21.480,01

adQuisiCion de maQuinaria e 
imPlanTaCion de oBrador Para 
elaBoraCion de ProduCTos 
FresCos.

B33478066 a11/912 ProduCTos CarniCos 
Flovar  sl 4.345,50 4.345,50

adQuisiCion maQuinaria y 
eQuiPos en sala de desPieCe 
Carne, elaBoraCion ProduCTos 
CarniCos

B33637265 a11/915 rePresenTaCiones 
Tasa sl 10.376,26 10.376,26 insTalaCion FriGorisTa Para 

desPieCe y envasado de Carne

a33071648 a11/916 jamones el CasTillo sa 31.456,23 31.456,23
PerFeCCionamienTo de la linea 
de lonCHeado de jamon y mejo-
ras medioamBienTales

B33771270 a11/927 CarniCas HiCor sl 20.850,00 20.850,00
seGuridad alimenTaria y Con-
Trol del PeliGros: deTeCTor de 
CuerPos eXTraÑos rayos X

B74067414 a11/938 emBuTidos GarCia 
GomeZ, sl 33.668,60 33.668,60 moderniZaCion y mejora de Fa-

BriCa de emBuTidos “la BraÑa”

a33056151 a11/929 asTuriana de vinos sa 40.500,00 40.500,00
adQuisiCion de una Prensa 
aTi soFTPress Hl 100 Con aire 
aCondiCionado

e74012774 a11/888 sidra m ZaPaTero CB 3.157,50 3.157,50 moderniZaCion de 
insTalaCiones

10672464G a11/895 Cardin venTa, Carmen 10.418,13 7.292,69 3.125,44
amPliaCion de la insTalaCion 
eleCTriCa. ConsTruCCion de 
deCanTadora

B33311010 a11/906 menudos y Carnes sl 12.798,00 12.798,00
adQuisiCion de maQuinaria y 
eQuiPos Para sala desPieCe de 
Carne

B33517715 a11/913 CarniCas sermasTur sl 7.671,41 7.671,41

adQuisiCion de maQuinaria 
Para sala desPieCe de Carne 
y PlanTa elaBoraCion de 
emBuTidos

Anexo ii

CIF N.º proyecto Promotor Motivo

76939627G F11/450 rodriGueZ CasTro, luis No cumple con los requisitos para ser beneficiario en el Sector Forestal, conforme a los artículos 3 
y 6 de las bases reguladoras

j74283508 F11/463 Bueres ForesTal, s.C. al efectuar la solicitud de ayuda no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Hacienda estatal ni con la seguridad social, conforme al artículo 3 de las bases reguladoras
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