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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 2 de diciembre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, por la que se 
dispone el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la Resolución de 28 de septiembre de 2016 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas recogidas en la submedida M19.2 del Programa de Desarrollo Ru-
ral 2014-2020 “Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” del Grupo 
de Acción local Alto narcea Muniellos.

resolución de 2 de diciembre de 2016 de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales por la que se dispo-
ne el gasto y se conceden las ayudas presentadas al amparo de la resolución de 28 de septiembre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas recogidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 2014-2020 
“desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” del Grupo de acción local alto 
narcea muniellos.

En relación con los expedientes de solicitud de ayuda tramitados por el Servicio de Programación y Diversificación 
rural relativos a la convocatoria de ayudas del Grupo de acción local alto narcea muniellos, recogidas en la submedida 
m19.2 del Programa de desarrollo rural 2014-2020, para el desarrollo de las operaciones previstas en su estrategia de 
desarrollo rural participativo, se dan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 31 de mayo se rubricaron, por los Presidentes de los Grupos de acción local y la Consejera de 
desarrollo rural y recursos naturales, los convenios de colaboración entre el Gobierno del Principado de asturias y los 
Grupos de acción local, para la ejecución de la medida 19 leader del Programa de desarrollo rural del Principado de 
asturias 2014-2020, previo acuerdo de Consejo de Gobierno de tal fecha, y en aplicación de las estrategias de desarro-
llo local Participativo seleccionadas mediante resolución de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de desarrollo rural y 
recursos naturales. Con carácter general, los referidos convenios, recogen en su base séptima punto 1, octava punto 1 
b) y novena que los Grupos actuaran como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas recogidas en la submedida 
m19.2 del Programa de desarrollo rural de asturias 2014-2020.

segundo.—Con fecha 13 de julio de 2016, se publica en el BoPa n.º 162, la resolución de 7 de julio de 2016, de la 
Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas reco-
gidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 2014-2020 “desarrollo de las operaciones previstas en 
la estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de Acción Local en el período 2014-2020, modificada por la 
resolución de 19 de septiembre de 2016, publicada en el BoPa n.º 226 de 28 de septiembre de 2016.

Tercero.—mediante resolución de 28 de septiembre de 2016, la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, 
aprueba la convocatoria de ayudas del Gdr alto narcea muniellos para el desarrollo de las operaciones previstas en la 
estrategia de desarrollo rural Participativo Feader, por un importe total de 137.987,64 euros.

Cuarto.—Con fecha 1 de octubre de 2016, se publica en el BoPa n.º 229, el extracto de la resolución de 28 de sep-
tiembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el desarrollo de las operaciones previstas en la 
estrategia de desarrollo rural participativo Feader del Grupo de acción local alto narcea muniellos.

Quinto.—Concurren un total de 12 solicitantes, de los que 7 se corresponden con empresas, 4 se corresponden con 
entidades locales y 1 se corresponde con entidades sin ánimo de lucro.

sexto.—Con fecha 15 de noviembre de 2016, se reúne la Comisión de Valoración del Grupo, prevista en el artículo 11 
de la convocatoria de ayudas del mismo, elaborando un informe con una lista ordenada de mayor a menor prioridad con 
los beneficiarios de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la citada convocatoria, y proponiendo la lista de 
admitidas, denegadas y desistidas, y lista complementaria en su caso, a la junta directiva del Grupo.

séptimo.—reunida la junta directiva del Grupo, el día 15 de noviembre de 2016, emite propuesta de resolución de 
concesión a la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, como organismo colaborador en relación con las 
ayudas a terceros.

octavo.—los expedientes relacionados en el anexo i cuentan con informe favorable de elegibilidad emitido por la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, y se ha verificado que sus titulares están al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
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Fundamentos de derecho

Primero.—el reglamento (ue) n.º 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos estructurales y de inversión europeos; el reglamento 
(ue) n.º 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader) y por el que se deroga el reglamento (Ce) n.º 
1698/2005 del Consejo, y el reglamento; el reglamento (ue) n.º 1306/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política Agraria Común, por el que se 
derogan los reglamentos (Ce) n.º 352/78 (Ce) n.º 165/91 (Ce) n.º 2799/98 (Ce) n.º 814/2000, n.º 1290/2005 (Ce) n.º 
485/2008 del Consejo; así como sus reglamentos delegados y de ejecución.

segundo.—lo dispuesto en la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principa-
do de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y el r.d. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de la citada ley, el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, el Decreto 207/2015, de 30 
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos del Principado de asturias para 2015 
durante el 2016 y la resolución de 7 de julio de 2016, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas recogidas en la submedida m19.2 del Programa de desarrollo rural 
2014-2020 “desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de 
Acción Local en el período 2014-2020, modificada por la Resolución de 19 de septiembre de 2016.

Considerando

Primero.—Que la titular de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales ostenta la competencia para 
resolver.

segundo.—Que el director General de desarrollo rural y agroalimentación es competente para la autorización y dis-
posición del gasto, así como para la concesión y denegación de subvenciones, en virtud de lo dispuesto en la resolución 
de 11 de septiembre de 2015 de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la que se delegan compe-
tencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (BoPa núm. 225 de 28-ix-2015).

Vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho, y los considerando,

s e  r e s u e l V e

Primero.—disponer el gasto y conceder subvención a las entidades del anexo i por las cuantías que se relacionan en 
el mismo con un montante total de 137.987,64 euros, con cargo al concepto presupuestario 19.03.711B.773055 desti-
nados a ayudas a empresas (39.808,44 euros para el ejercicio 2016, 16.981,97 euros para 2017 y 20.000 euros para el 
2018); de 61.197,23 euros con cargo a la partida presupuestaria 19.03.711B.763048 destinados a ayudas a entidades 
locales, para el ejercicio 2016.

segundo.—denegar las solicitudes incluidas en el anexo ii, por los motivos que se indican.

Tercero.—declarar desistidas las solicitudes incluidas en el anexo iii, por los motivos que se indican.

Cuarto.—Las ayudas derivadas de la aplicación de la presente convocatoria están cofinanciadas por el Fondo Europeo 
agrícola de desarrollo rural (Feader): 80%; el Principado de asturias: 14%; y el ministerio de agricultura, alimentación 
y medio ambiente: 6%.

Quinto.—Los beneficiarios comunicarán por escrito a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, a través 
de los Grupos de Acción Local, las modificaciones que alteren o dificulten el desarrollo de las acciones objeto de sub-
vención, con el fin de proceder a evaluar aquellas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de 
acuerdo con las circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda incre-
mentarse. en todo caso la solicitud de autorización deberá formularse antes de que se haya iniciado la ejecución de los 
cambios para los que se pide la autorización y estará debidamente acompañado de los documentos que fuese obligado 
presentar conforme a lo exigido en las Bases reguladoras de las ayudas. Si fruto de la modificación se produjeran altera-
ciones que afecten a la puntuación otorgada en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud.

sexto.—La justificación de las inversiones se acreditará mediante facturas y justificantes de pago, que acrediten que 
la inversión ha sido realizada y efectivamente pagada dentro de los plazos señalados, así como de la documentación 
complementaria establecida. Dicha justificación deberá presentarse ante la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
naturales hasta el 13 de diciembre de 2016 para la primera anualidad y hasta el 15 de noviembre para las anualidades 
siguientes.

séptimo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir lo estipulado en la normativa regu-
ladora de aplicación, a someterse a todos los controles financieros adicionales que puedan resultar procedentes como 
consecuencia de la aplicación de la normativa reguladora comunitaria, nacional o regional. en particular aceptar los 
controles que pueda realizar el Grupo en su carácter de entidad colaboradora, así como aquellos adicionales que pueda 
realizar la autoridad de gestión o el organismo pagador, o aquellos otros “ex post” que pueda realizar la autoridad de 
certificación, y a cumplir con las normas de publicidad establecidas en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de 
asturias 2014-2020 y en las Bases reguladoras de las ayudas.

octavo.—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, 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 
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de reposición ante el titular de esta Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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.

noveno.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 2 de diciembre de 2016.—el director General de desarrollo rural y agroalimentación (BoPa núm. 225, de 
28-ix-2015).—Cód. 2016-13075.

Anexo i

soliCitudes aProBadas

Número expediente Entidad NIF Finalidad
Inversión 

subvencio-
nable €

Subvención 
concedida €

Subv. 
2016 €

Subv. 
2017 €

Subv. 
2018 €

2016.1.02.064.a.002 josÉ manuel 
CaCHÓn antÓn 10596825n moderniZaCiÓn de Co-

merCio de Proximidad 40.144,21 14.451,92 14.451,92 0,00 0,00

2016.1.02.064.a.003
luis miGuel 
Palomo 
Fuertes

53432675H

moderniZaCiÓn y 
mejora de eFiCienCia 
enerGÉtiCa de taller 
meCÁniCo

7.359,56 2.428,65 2.428,65 0,00 0,00

2016.1. 02.062.a.004
m.ª dolores 
rodríGueZ 
GonZÁleZ

09408358r
tiCKet rural-Puesta en 
marCHa de oBrador de 
rePostería artesanal

0,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2016.1.02.064.a.005
m.ª dolores 
rodríGueZ 
GonZÁleZ

09408358r
Puesta en marCHa de 
oBrador de rePoste-
ría artesanal

23.594,86 9.909,84 7.927,87 1.981,97 0,00

2016.1.02.075.B.006 ayuntamiento 
de iBias P3302800B

Área de serViCio de 
autoCaraVanas y 
aParCamiento 

20.107,54 19.102,16 19.102,16 0,00 0,00

2016.1.02.062.a.007
juan anto-
nio arias 
serantes

09438566x

tiCKet rural-serViCio 
a domiCilio de Venta 
de ProduCtos de 
alimentaCiÓn, Frutas y 
Verduras

0,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2016.1.02.072.B.008
ayuntamiento 
de CanGas del 
narCea

P3301100H

mejora tÉCniCa de la 
eFiCienCia enerGÉtiCa 
en la instalaCiÓn del 
alumBrado exterior 
PúBliCo de la Calle 
uría de CanGas del 
narCea

19.993,48 18.993,81 18.993,81 0,00 0,00

2016.1.02.075.B.009
ayuntamiento 
de CanGas del 
narCea

P3301100H

adQuisiCiÓn inFraes-
truCtura Para el de-
sarrollo de eVentos 
de interÉs turístiCo/
Cultural/eConÓmiCo

6.209,91 5.588,92 5.588,92 0,00 0,00

2016.1.02.074.B.010 ayuntamiento 
de deGaÑa P3302200e ComPra de remolQue y 

BraZo desBroZador 19.458,16 17.512,34 17.512,34 0,00 0,00

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

Número expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desestimación

2016.1.02.041.a.011 VitiCultores HeroiCos astu-
rianos, s.l. B87077152 PlantaCiÓn de ViÑedo

inForme de eleGiBilidad neGatiVo: 
inCumPlimiento de los reQuisitos 
estaBleCidos en las Bases reGula-
doras (8).

2016.1.02.042.a.012 suroCCidente aGríCola, s.l. B74228594 Plan de amPliaCiÓn y oPti-
miZaCiÓn de instalaCiones

inForme de eleGiBilidad neGatiVo: 
inCumPlimiento de los reQuisitos 
estaBleCidos en las Bases reGula-
doras (9).
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Anexo iii

soliCitudes desistidas

Número expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2016.1.02.076.C.013 asoCiaCiÓn de PesCadores Fuentes 
del narCea V74149493 amPliaCiÓn de Centro iCtioGÉniCo renunCia Voluntaria
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