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•• Otras Disposiciones
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se
concede y deniega la ayuda plurianual (2018-2019) para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco
del PDR de Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1).
Examinados los expedientes que se tramitan por el Servicio de Desarrollo Agroalimentario, relativos a la ayuda plurianual (2018-2019) para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco del PDR de Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1), resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 7 de septiembre de 2017 (BOPA de 15 de septiembre de 2017) se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1), con cargo a la aplicación presupuestaria 19-03-711B.473.024.
Segundo.—Con fecha de 31 de julio de 2018 (BOPA de 8 de agosto de 2018) se aprueba la convocatoria de ayuda
plurianual (2018-2019) para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco del PDR de Asturias 2014-2020
(Submedida M16.1).
Tercero.—Con fecha de 30 de octubre de 2018 (BOPA de 14 de noviembre de 2018) se publica la Resolución por la que
se amplía el plazo de justificación de la inversión y solicitud de pago de la Convocatoria de ayuda plurianual (2018-2019)
para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco del PDR de Asturias 2014-2010 (Submedida M16.1).
Cuarto.—Con fecha 15 de noviembre de 2018 se reúne la Comisión de Evaluación establecida según el apartado 1 de
la base decimocuarta de la Resolución de 7 de septiembre de 2017, levantándose la correspondiente acta y emitiendo
informe de evaluación de las solicitudes presentadas.
Quinto.—Todos los beneficiarios que aparecen en el anexo I han acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria de ayudas y en el resto de la normativa aplicable, así como el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social; y existiendo crédito suficiente en la aplicación presupuestaria correspondiente.
Fundamentos de derecho
Primero.—Son de aplicación el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
de su Reglamento ejecutivo aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; 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,
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y el Decreto 91/2017,
de 2 8de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.
Segundo.—La titular de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, es el órgano competente para conceder la subvención y disponer el gasto, en virtud de lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.
En virtud de los anteriores hechos y fundamentos de derecho,
Resuelvo

Primero.—Disponer un gasto y conceder una subvención de quinientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y dos
euros con setenta céntimos (582.342,70 €), distribuidos en 96.120,64 € para la anualidad del 2018 y 486.222,06 €
para la anualidad del 2019, a favor de los beneficiarios relacionados en el anexo I, que acompaña a esta propuesta de
Resolución, con cargo al concepto presupuestario 19.03.711B.473.024, de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2018, código del proyecto 2018/00061.

Cód. 2018-12276

Segundo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que figuran en el anexo II, por los motivos indicados en el mismo.
Tercero.—Los beneficiarios deben presentar en el momento de la certificación de la ejecución de la acción auxiliada,
ampliándose el plazo de justificación previsto en la convocatoria, por imposibilidad de cumplimiento del plazo previsto en
la misma, hasta el 10 de diciembre de 2018, toda la documentación incluida en el artículo 11 de la Convocatoria.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 publicación, 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 publicación, 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
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en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2018-12276

En Oviedo, a 4 de diciembre de 2018.—La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.—P.D. (Resolución de
11-09-2015; BOPA de 28-09-2015), la Directora General de Desarrollo Rural y Agroalimentación.—Cód. 2018-12276.
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anexo i
relaCiÓn de soliCitudes a las Que ProCede ConCeder ayuda
exPte. nº

soliCitante

Goi/01/2018

inno WolF and Cattle
soluCiones innovadoras en la GestiÓn del
ConFliCto entre la Ganadería extensiva y la
PresenCia de Grandes Carnívoros

rePresentante

BiosFera Consultoría medioamBiental, s.l.

exPte. nº

soliCitante

Goi/02/2018

asturFarm2m
sistema inteGral de aGriCultura inteliGente
en exPlotaCiones eColÓGiCas aisladas

rePresentante

eCosHaFt, s.a.t.

exPte. nº

rePresentante

GruPo el maeral, soCiedad CooPerativa astur

2018

0,00 €

2018

2.725,00 €

32.500,00 €

2019

35.000,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

35.000,00 €

Goi/05/2018

rePresentante

leGumBres la tierrina vaQueira s.l.u.

2018

2.510,00 €

Goi/06/2018

rePresentante

rodastur inGenieria, s.l.

23.425,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

26.150,00 €

2019

32.470,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

34.980,00 €

B74140591

soliCitante

miConatura
Cultivo de sHiitaKe eColÓGiCo, HonGo
mediCinal y desarrollo de un ProtoColo de
aProveCHamiento sosteniBle de la
Biodiversidad FúnGiCa Para ConseGuir Crear
emPleo y FavoreCer el CreCimiento eConÓmiCo
en el medio rural en asturias

2019

F74422973

soliCitante

Fast
oPtimiZaCiÓn de la Calidad de la FaBa
asturiana mediante la mejora del sistema de
exPlotaCiÓn en el PrinCiPado de asturias

exPte. nº

24.000,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

B74078817

soliCitante

Castanea
ConservaCiÓn de la Biodiversidad de los
Cultivares tradiCionales del CastaÑo y
transFormaCiÓn de la CastaÑa en Harina

exPte. nº

8.500,00 €

2019

v74440215

Goi/03/2018

exPte. nº

2018

2018

2.320,00 €

2019

20.140,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

22.460,00 €

B74318049

soliCitante

PeQueÑ@s ProduCtor@s
CreaCiÓn de una CooPerativa de distriBuCiÓn
de ProduCtos aGroalimentarios ProCedentes
de PeQueÑas ProduCtoras loCales

rePresentante

KiKiriCooP, s. CooP. astur

2019

13.750,00 €

21.250,00 €

Cód. 2018-12276

Goi/07/2018

2018

http://www.asturias.es/bopa

imPorte
suBvenCiÓn

35.000,00 €

F52536356
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exPte. nº

soliCitante

Goi/09/2018

euCalyPtus GloBulus
selviCultura, aProveCHamientos Forestales y
otras externalidades de los motes e
inClusiÓn soCial

rePresentante

Celulosas de asturias, s.a. - Ceasa

exPte. nº

soliCitante

Goi/10/2018

Huella de CarBono
desarrollo de aCCiones de Control, eFiCienCia
enerGÉtiCa y reduCCiÓn de la Huella de
CarBono en el medio rural

rePresentante

teleGrado, s.l.

exPte. nº

2018

4.500,00 €

15.600,00 €

20.100,00 €

2018

7.545,00 €

2019

27.380,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

34.925,00 €

B33247198

Goi/11/2018

mieles de asturias
miel, seCtor aPíCola

rePresentante

asturias aPíCola, s.l.

2018

174,00 €

2019

32.106,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

32.280,00 €

B74339896

soliCitante

Goi/12/2018

manZana de sidra
Cultivo de manZana de sidra

rePresentante

seresCo, s.a.

2018

2.718,20 €

2019

28.934,48 €

imPorte
suBvenCiÓn

31.652,68 €

a33011826

exPte. nº

soliCitante

2018

2019

Goi/13/2018

aGro emPrende
BúsQueda de soluCiones innovadoras Para el
Fomento de la Cultura emPrendora

10.000,00 €

23.000,00 €

rePresentante

CooPerativas aGroalimentarias PrinCiPado de asturias uniÓn de
CooPerativas

exPte. nº

imPorte
suBvenCiÓn

a78380748

soliCitante

exPte. nº

2019

soliCitante

Berries asturias
PeQueÑos Frutos rojos - Berries

rePresentante

el Paseo de los Curas, s.l.

Cód. 2018-12276

Goi/14/2018

http://www.asturias.es/bopa

2018

436,80 €

imPorte
suBvenCiÓn

33.000,00 €

F33254418

2019

34.484,06 €

imPorte
suBvenCiÓn

34.920,86 €

B74379975
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exPte. nº

soliCitante

Goi/15/2018

ComerCialiZaCiÓn. sidra
nuevas Formulas de PromoCiÓn y
ComerCialiZaCiÓn de la sidra

rePresentante

ABLANOS DE AYMAR, S.L.

2018

5.775,00 €

26.900,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

32.675,00 €

B33676503

exPte. nº

soliCitante

Goi/16/2018

i-Core
elaBorar un ProyeCto Cuyo desarrollo mejore
la rentaBilidad de las exPlotaCiones de
vaCuno leCHero del PrinCiPado de asturias a
travÉs de la GeneraCiÓn de valor aÑadido en
los terneros mamones Que no son destinado a
la reCría en las ProPias Ganaderías

rePresentante

CamPoastur ProduCtos y serviCios, s. CooP. limitada

exPte. nº

2019

2018

2.000,00 €

soliCitante

2018

2019

13.700,00 €

2019

Biomastreat
Control y tratamiento BiolÓGiCo de la
mamitis Bovina

rePresentante

CooPerativa de aGriCultores, Consumidores y usuarios del ConCejo de
GijÓn, s. CooP. astur

exPte. nº

soliCitante

2018

Goi/18/2018

smart rural netWorK
desarrollar iniCiativas innovadoras Para la
transFormaCiÓn diGital del medio rural en
territorios rurales inteliGentes a travÉs del
desarrollo de las teleComuniCaCiones y las
teCnoloGías de ConeCtividad

11.250,00 €

rePresentante

sestaFeria diGital, soCiedad CooPerativa
soliCitante

Goi/19/2018

merevaCar
Carne y ProduCtor CÁrniCos. mejora de la
eFiCienCia reProduCtiva de Ganada vaCuno

rePresentante

CamPoastur ProduCtos y serviCios, s. CooP. limitada

Goi/22/2018

dePurBioCHar
ProyeCto de innovaCiÓn Para el tratamiento
de la ContaminaCiÓn Con BioCHar, ProCedente
de la valoriZaCiÓn de Biomasa residual
mediante PirÓlisis

rePresentante

BiesCa aGroForestal y medioamBiente, s.l.

Cód. 2018-12276

soliCitante

http://www.asturias.es/bopa

12.310,00 €

2019

22.750,00

imPorte
suBvenCiÓn

18.740,00 €

F33603796
imPorte
suBvenCiÓn

34.000,00 €

F74339805

exPte. nº

exPte. nº

15.700,00 €

F74337593

Goi/17/2018

6.430,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

2018

700,00 €

2018

300,00 €

2019

4.800,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

5.500,00 €

F74337593

2019

34.600,00 €

imPorte
suBvenCiÓn

34.900,00 €

B74120031
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exPte. nº

soliCitante

2018

Goi/23/2018

HortíColas eColÓGiCos
mejora de la ProduCCiÓn, orGaniZaCiÓn del
seCtor
y
aBasteCimiento
de
ProduCtos
HortoFrutíColas
eColÓGiCos
loCales
de
Calidad en asturias, mediante la oPtimiZaCiÓn
del aProveCHamiento de nuestros reCursos

rePresentante

aGreCoastur, s. CooP. astur

2019

3.486,64 €

31.372,52 €

imPorte
suBvenCiÓn

34.859,16 €

F33968504

exPte. nº

soliCitante

2018

2019

Goi/24/2018

FaCeríes
red de CooPeraCiÓn Para el Fomento de la
aCtividad
ProduCtiva
en
esPaCios
inFrautiliZados Para la dinamiZaCiÓn y la
luCHa Contra el desPoBlamiento en el medio
rural

11.000,00 €

22.000,00 €

rePresentante

GruPo el maeral, soCiedad CooPerativa astur

imPorte
suBvenCiÓn

33.000,00 €

F74422973

anexo ii
relaCiÓn de soliCitudes Que Han de ser deneGadas
exPte. nº

soliCitante

motivo

Goi/04/2018

oPtimaCiÓn amBiental de Purines

no alcanzar la puntuación mínima de
50 puntos
(44)

Goi/08/2018

CerveZas artesanas
desarrollo y diFusiÓn de la
CerveZa artesana y sus
CaraCterístiCas Que la PosiCionen
en el seCtor Frente a los
ComPetidores

no alcanzar la puntuación mínima de
50 puntos
(40)

Goi/20/2018

vinos d.o.P. de CanGas
CaraCteriZaCiÓn e innovaCiÓn en
los vinos doP CanGas

Goi/21/2018

sadiFoas
sistema de dinamiZaCiÓn y aÑoyo a
la GestiÓn Forestal loCal adaPtado
al medio asturiano

incumplimiento del apartado e) del
punto 2 de la base quinta.

Cód. 2018-12276

no alcanzar la puntuación mínima de
50 puntos
(45)
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