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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 Bajo nalón.

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 Bajo nalón, 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.—Con fecha 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Gobierno autorizó el gasto plurianual para la concesión 
de ayudas por medio de convocatoria pública del Gal Bajo nalón, para el desarrollo de las operaciones previstas en la 
estrategia de desarrollo rural Participativo Feader, por un importe total de 928.000,00 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 Bajo nalón.

Quinto.—Concurren un total de quince solicitantes, de los que catorce se corresponden con empresas, ninguno se 
corresponden con entidades locales y uno se corresponde con entidades sin ánimo de lucro.

sexto.—Con fecha 16 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 17 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.

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 
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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 478.643,61 euros, con cargo al concepto presupuestario 19.03.711B.773055 desti-
nados a ayudas a empresas (143.535,32 euros para el ejercicio 2016, 297.108,30 euros para 2017 y 37.999,99 euros 
para el 2018); y de 19.068,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 19.03.711B.783003 destinados a ayudas a 
entidades sin ánimo de lucro (13.068,00 euros para el ejercicio 2016 y 6.000 euros para 2017).

segundo.—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%.

Tercero.—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.

Cuarto.—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 en la primera anualidad y hasta el 15 de noviembre para las anualidades 
siguientes.

Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir lo estipulado en la normativa reguladora 
de aplicación, a someterse a todos los controles financieros adicionales que puedan resultar procedentes como conse-
cuencia 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.

sexto.—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 
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.

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

en oviedo, a 2 de diciembre de 2016.—el director General de desarrollo rural y agroalimentación (BoPa núm. 225, 
de 28-ix-2015).—Cód. 2016-13078.
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Anexo i

soliCitudes aProBadas

Número 
expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
subvencio-

nable €

Subvención 
concedida €

Subv. 2016 
€

Subv. 2017 
€

Subv. 2018 
€

2016.1.03.042.a.009 Casa GarZea, 
s.l. B74412248

Centro mixto de 
ClasiFiCaCiÓn 
de HueVos Para 
su ComerCiali-
ZaCiÓn

111.202,92 55.601,46 1.539,86 48.627,17 5.434,43

2016.1.03.041.a.008 Casa GarZea, 
s.l. B74412248

amPliaCiÓn 
y mejora de 
exPlotaCiÓn 
de Gallinas 
Ponedoras en 
liBertad

358.946,84 179.473,42 3.144,64 143.763,22 32.565,56

2016.1.03.042.a.011 daiunBoCau, 
s.l. B74384629

imPlantaCiÓn 
ComerCio 
Venta on-line 
CaCHoPos

13.640,00 5.728,80 210,00 5.518,80 0

2016.1.03.082.a.001 tierras de 
BodelÓn, s.l. B74401605

estaBleCimien-
to sistema 
aGroForestal 
PlantaCiÓn 
arÁndanos

65.505,97 27.512,51 23.404,18 4.108,33 0

2016.1.03.064.a.010
seraFín ma-
nuel ÁlVareZ 
ZaPata

11422727F
serViCio de 
Consultoría 
diGital

14.425,55 5.625,96 5.625,96 0 0

2016.1.03.064.a.003 juan naVes 
alonso 09431963P

amPliaCiÓn y 
moderniZaCiÓn 
de ClíniCa 
dental

261.292,75 101.904,17 18.860,63 83.043,54 0

2016.1.03.041.a.015 KiWis la isla, 
s.l. B74067679

moderniZaCiÓn 
de emPresa 
aGríCola

35.148,00 13.707,72 9.165,00 4.542,72 0

2016.1.03.042.a.004
PrinCiPado Be-
rries, s.CooP.
astur

F74350869

amPliaCiÓn 
en ComerCia-
liZadora de 
arÁndanos

158.986,71 62.004,82 62.004,82 0 0

2016.1.03.064.a.014 josÉ ÁnGel 
díaZ GarCía 11436091P

desPaCHo 
Para inGeniero 
aGrÓnomo

14.226,17 5.121,42 4.720,07 401,35 0

2016.1.03.064.a.005 CarVinG surF 
sCHool, C.B. e74352873 moderniZaCion 

emPresa de surF 18.411,25 6.628,05 1.531,80 5.096,25 0

2016.1.03.064.a.007
maria ConCeP-
CiÓn iGlesias 
CaBeZÓn

11382812C
moderniZaCiÓn 
en serViCio 
ÓPtiCo

17.235,00 5.687,55 5.687,55 0 0

2016.1.03.064.a.002 alFonso Gar-
Cía selGas 11434065y

moderniZaCiÓn 
de ClíniCa 
FisioteraPia

12.025,00 3.968,25 3.968,25 0 0

2016.1.03.064.a.006 asturBox 
trisQuel, s.l. B74406091

moderniZaCiÓn 
de emPresa ser-
ViCios Caninos

12.884,74 3.865,42 1.858,50 2.006,92 0

2016.1.03.064.a.012 FerroPraVia, 
C.B. e74353145 moderniZaCiÓn 

de Ferretería 6.046,85 1.814,06 1.814,06 0 0

2016.1.03.076.C.013
C.d.B. las 
mestas del 
narCea

G33429101

amPliaCiÓn y 
moderniZa-
CiÓn Centro 
iCtioGÉniCo

19.068,00 19.068,00 13.068,00 6.000,00 0
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