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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 Centro para el desarrollo del Valle del ese-entrecabos.

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 del Centro para el desarrollo del Valle del ese-
entrecabos, 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 Centro para el desarrollo del Valle del ese-entrecabos, para el 
desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo rural Participativo Feader, por un importe total 
de 2.031.330,55 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 Centro para el desarrollo del Valle del 
ese-entrecabos.

Quinto.—Concurren un total de 60 solicitantes, de los que 48 se corresponden con empresas, 7 se corresponden con 
entidades locales y 5 se corresponden con entidades sin ánimo de lucro.

sexto.—Con fecha 19 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 19 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 y anexo iV 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, 
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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 1.276.973,14 euros, con cargo al concepto presupuestario 19.03.711B.773055 
destinados a ayudas a empresas (298.559,54 euros para el ejercicio 2016, 587.048,16 euros para 2017 y 391.365,44 
euros para el 2018); de 120.622,30 euros con cargo a la partida presupuestaria 19.03.711B.763048 destinados a ayu-
das a entidades locales (17.746,34 euros para el ejercicio 2016 y 102.875,96 euros para 2017); y de 32.155,19 euros 
con cargo a la partida presupuestaria 19.03.711B.783003 destinados a ayudas a entidades sin ánimo de lucro (4.598,61 
euros para el ejercicio 2016 y 27.556,58 euros para 2017).

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.—incluir en la lista complementaria del anexo iV las solicitudes que cumpliendo los requisitos exigidos para 
ser atendidos, no fueron aprobados por la única razón de que los recursos se hayan agotado en la asignación a otras 
más ponderadas en función de los criterios de valoración utilizados.

Quinto.—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%.

sexto.—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.

séptimo.—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.

octavo.—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.

noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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-
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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.

Décimo.—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. 2016-13080.

Anexo i

soliCitudes aProBadas

Número 
expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
subvencio-

nable €

Subvención 
concedi-

da €

Subv. 2016 
€

Subv. 2017 
€

Subv. 2018 
€

2016.1.11.062.a.010 Higinio Fernández 
suárez 53517352d

ayuda al autoem-
pleo: quiromasaje, 
entrenamiento

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

2016.1.11.042.a.032 dan García García 76943466W instalación de fábrica 
artesanal de cerveza 25.500,77 11.475,35 3.341,65 7.066,27 1.067,43

2016.1.11.062.a.028 dan García García 76943466W
autoempleo para fa-
bricación de cerveza 
artesanal

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

2016.1.11.064.a.011 Higinio Fernández 
suárez 53517352d Centro de prepara-

ción física y masajes 51.751,57 21.735,66 637,77 20.731,69 366,20

2016.1.11.042.a.007 Cristina Galán 
menéndez 09442137Q

maquinaria para 
envasado y comercia-
lización de miel

10.140,49 4.259,01 1.038,24 3.220,77 0,00

2016.1.11.062.a.041 Vanesa Fernández 
ordóñez 76941556r Puesta en marcha de 

actividad de artesanía 25.000,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2016.1.11.062.a.050 santiago rodrí-
guez Pérez 09446912F

autoempleo para 
despacho profesional 
de arquitecto

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

2016.1.11.041.a.027 Kiwis la rodriga, 
s.a. a74403791 Plantación de kiwis en 

la rodriga, salas 614.961,00 200.000,00 65.044,78 97.567,16 37.388,06

2016.1.11.062.a.003 Óscar González 
Hernández 22740646V autoempleo como 

profesor de idiomas 25.000,00 25.000,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00

2016.1.11.064.a.055 maría tejeda 
moreno 53267537C ampliación de taller 

cerámico 6.022,40 2.168,06 0,00 2.168,06 0,00

2016.1.11.064.a.009 jorge Fernández 
González 76939834G Creación de empresa 

de servicios agrarios 101.563,00 36.562,68 36.562,68 0,00 0,00

2016.1.11.041.a.001 yolanda suárez 
martínez 10850292l mejoras en explota-

ción de arándanos 32.520,86 11.707,50 8.843,91 2.863,59 0,00

2016.1.11.064.a.004 mercedes Bazán 
solera 11397842P albergue de peregri-

nos luarca-otur 142.549,08 51.317,67 1.080,00 37.678,25 12.559,42

2016.1.11.064.a.037 reciclajes Valle del 
narcea, s.l. B74416447

Planta de valorización 
de rCds de obras en 
el medio rural

552.701,19 198.972,43 3.602,16 115.632,00 79.738,27

2016.1.11.042.a.023 arándanos la 
Peña, s.l. B74328337 Planta de envasado 

de arándanos 34.492,86 12.417,43 2.160,00 10.257,43 0,00

2016.1.11.042.a.021 m.ª Begoña lópez 
González 71871554G

ampliación de 
empresa de bollería-
pastelería

10.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

2016.1.11.042.a.045 el Cobo, s.C. j74136136 mejoras en quesería 
artesanal 6.725,00 2.421,00 2.421,00 0,00 0,00

2016.1.11.064.a.033 m.ª alejandra me-
dina rodríguez 10901510Q albergue turístico en 

salas 39.120,70 12.909,83 327,35 12.582,48 0,00

2016.1.11.041.a.035 Víctor Fernández 
García 53516932a 

adquisición de 
cámara frigorífica 
para plantación de 
arándanos

6.100,00 2.013,00 495,00 1.518,00 0,00

2016.1.11.064.a.026 Vespertino rodrí-
guez da Costa 45433520x

Creación 3 aparta-
mentos turísticos de 
tres llaves

219.939,20 72.579,94 9.900,00 46.860,00 15.819,94

2016.1.11.064.a.034
servicios agrofo-
restales Casina de 
Fontalba

B74414368
adquisición de maqui-
naria para empresa 
de servicios agrarios

640.057,75 200.000,00 8.749,21 113.367,89 77.882,90

2016.1.11.064.a.030 rosario lópez 
martínez 52590143e

adecuación de 
local para albergue 
turístico

52.932,09 17.467,59 514,16 16.953,43 0,00

2016.1.11.064.a.048 el Ferreiro, C.B. e742236266 instalación de horno 
crematorio 104.636,98 34.530,20 2.970,00 29.910,20 1.650,00
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Número 
expediente Entidad NIF Finalidad

Inversión 
subvencio-

nable €

Subvención 
concedi-

da €

Subv. 2016 
€

Subv. 2017 
€

Subv. 2018 
€

2016.1.11.064.a.025
enrique manuel 
menéndez 
Fernández

71644240n
empresa de servicios 
agrarios, venta y 
distribución

194.830,01 64.293,90 10.206,57 29.700,00 24.387,33

2016.1.11.042.a.002 Productos la 
luarquesa, sl B74137738

ampliación instalacio-
nes y maquinaria en 
fábrica de galletas

641.572,13 129.630,50 37.653,67 1.470,94 90.505,89

2016.1.11.064.a.005 emilio menéndez 
Fernández 45426036r

adquisición de 
vehículo adaptado 
para transporte de 
personas

31.921,31 9.576,39 9.576,39 0,00 0,00

2016.1.11.064.a.051 josé m.ª Fernán-
dez García 45430536Q Corta césped giro 

cero 6.850,00 2.055,00 2.055,00 0,00 0,00

2016.1.11.064.a.031
Centro tco. Vete-
rinario la espina-
salas, s.l.

B33479635
analizador de 
hematología: idexx 
Procyte dx

13.800,00 4.140,00 4.140,00 0,00 0,00

2016.1.11.064.a.049 maderas navelgas, 
s.l. B74031048

ampliación de empre-
sa de transformación 
de madera

153.800,00 46.140,00 46.140,00 0,00 0,00

2016.1.11.074.B.039 ayuntamiento de 
salas P3305900G Creación de campo 

de césped artificial 42.962,41 40.814,29 0,00 40.814,29 0,00

2016.1.11.072.B.047 ayuntamiento de 
allande P3300100i

Mejoras de eficiencia 
energética: instala-
ción de alumbrado

37.324,00 35.457,80 1.425,00 34.032,80 0,00

2016.1.11.074.B.056 ayuntamiento de 
Cudillero P3302100G mejoras del Centro 

social de Prámaro 10.066,47 9.563,15 0,00 9.563,15 0,00

2016.1.11.074.B.057 ayuntamiento de 
Cudillero P3302100G

mejoras del Cen-
tro social mario 
Folgueras

12.353,37 11.735,70 0,00 11.735,70 0,00

2016.1.11.075.B.038 ayuntamiento de 
salas P3305900G

Promoción, difusión e 
información turística 
del concejo de salas

7.477,80 6.730,02 0,00 6.730,02 0,00

2016.1.11.073.B.013 ayuntamiento de 
Valdés P3303400j

renovación y 
mejora de software 
y hardware del 
ayuntamiento

19.201,58 16.321,34 16.321,34 0,00 0,00

2016.1.11.075.C.024
Fundación Ho-
nesto sebastián 
rodríguez

G33554882
adecuación de alber-
gue peregrinos de 
soto de luiña

25.789,09 24.499,64 3.988,77 20.510,87 0,00

2016.1.11.076.C.014 Club deportivo la 
socala G33231507

material para produc-
ción de alevines de 
salmónidos

9.569,43 7.655,55 609,84 7.045,71 0,00

3.984.232,54 1.429.750,63 320.904,50 717.480,69 391.365,44

Anexo ii

soliCitudes deneGadas

Número expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desestimación

2016.1.11.064.a.008 Bruno Fernández urrusuno 76939120a ampliación empresa de jardinería no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.064.a.022 Hotel don miguel, s.l. B33587064 reforma de hotel para mejora de accesi-
bilidad y categoría

no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.064.a.040 estructuras mecanizadas de 
asturias B74281171 ampliación empresa segunda transforma-

ción de madera
no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.062.a.043 matilde rodríguez llanes 52620328P autoempleo para refugio de aves en 
allande

no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.064.a.044 matilde rodríguez llanes 52620328P refugio de aves en allande no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.064.a.046 Pellets asturias, s.l. B74175308 mejora de las condiciones productivas y 
medioambientales

no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.064.a.058 equitación Cudillero, s.l. B74279134 ampliación de empresa de equitación no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras

2016.1.11.041.a.060 rondas murias, s.l. B74386830 Producción de castañas y avellanas no cumple con los requisitos de las bases 
reguladoras
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Anexo iii

soliCitudes desistidas

Número 
expediente Entidad NIF Finalidad Motivo desistimiento

2016.1.11.076.C.017 asociación de Pescadores el Banzao G74098757 Proyecto “aula Fluvial” renuncia

2016.1.11.041.a.018 Consuelo meseguer Bermejo 34793197Q Plantación de grosellas no aporta documentación

2016.1.11.076.C.019 asociación de Pescadores el Banzao G74098757 Proyecto “escuadras Fluviales” renuncia

2016.1.11.076.C.020 asociación de Pescadores el Banzao G74098757 mejora de las instalaciones del arenero renuncia

2016.1.11.064.a.029 tineo servicios deportivos, s.l. B74092388 Creación de centro Btt no aporta documentación

2016.1.11.064.a.036 nortecontrol, s.l. B74357559 ampliación de empresa de servicios d.d.d. renuncia

2016.1.11.064.a.042 Green Process, s.l. B74416660 Procesado y envasado de tierra vegetal enriquecida 
con compost renuncia

2016.1.11.075.B.052 Parroquia rural de trevías P3300007F diseño y señalización de rutas pedestres no aporta documentación

2016.1.11.064.a.053 Carlota lanza Ferreira 53519751Q nueva línea de tratamiento estético no aporta documentación

2016.1.11.041.a.054 esvaco s. Coop. asturiana F33066531 ampliación de plantación de arándanos renuncia

2016.1.11.064.a.059 Biogás Fuel Cell, s.a. a74089079 Gestión y valorización de residuos ganaderos no aporta documentación

2016.1.11.064.a.016 ramón González González 10569413Q ampliación de residencia Geriátrica río mayor renuncia

2016.1.11.064.a.006 josé antonio méndez Fernández 45429429j ampliación de empresa de servicios agrarios renuncia

2016.1.11.064.a.015 abelardo Pérez monteavaro 45430906H Creación de 4 apartamentos turísticos renuncia

Anexo iV

lista ComPlementaria

Número 
expediente Entidad NIF Finalidad

2016.1.11.064.a.012 maderas García Hermanos, sl B33031683 modernización tecnológica en industria de aserrado


		ebopa@asturias.org
	2016-12-07T13:05:24+0100
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




