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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se
conceden y deniegan ayudas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector
cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de
la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se dispone su
pago (segundo pago).
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Decreto 16/2020, de 14 de mayo, se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión
directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector cultural
del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de
las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA n.º 93, de 15 de mayo de 2020). El citado
Decreto fue modificado mediante el Decreto 21/2020, de 19 de junio (BOPA n.º 120, de 23 de junio de 2020).
Segundo.—Las personas solicitantes relacionadas del anexo I de esta Resolución presentaron solicitudes de subvención para la concesión de las ayudas al amparo de los mencionados decretos.
Tercero.—La Dirección General de Cultura y Patrimonio es el órgano competente para la instrucción del procedimiento, según establece el artículo 11 del Decreto 16/2020 por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para
la concesión directa de las ayudas.
Cuarto.—Una vez analizadas las solicitudes y documentación presentadas por las personas interesadas a los efectos
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas especiales reguladoras, resultaron inadmitidas
las solicitudes que se reseñan en el anexo II a la presente, y, efectuadas las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la Comisión de Valoración, en su reunión del día 8 de
octubre de 2020, formula informe favorable y propone la concesión de las subvenciones a las personas recogidas en
el anexo III de esta Resolución. Asimismo, formula informe desfavorable y propone en consecuencia la denegación de
subvenciones a las personas recogidas en el anexo IV de esta Resolución y por los motivos en él indicados.
Quinto.—El artículo 3 del Decreto 16/2020 prevé que el crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a conceder derivadas del mismo asciende a quinientos mil euros (500.000 €) y se hará con cargo a la aplicación
18.03-455E-472.020 “Ayudas al sector cultural afectado COVID-19” (PEP 2020/000475) de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2020.
Sexto.—Los beneficiarios han acreditado encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y cumplir el resto de requisitos exigidos para la percepción de las ayudas.
Séptimo.—Tramitada la correspondiente propuesta de resolución de concesión de subvenciones, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada ha emitido el correspondiente informe de fiscalización favorable en
fecha 29 de octubre de 2020.

Cód. 2020-09378

Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo es competente para resolver estas subvenciones, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
la Ley 8/91 de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y el Decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.
Segundo.—Son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de
29 de octubre por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias y los
Decretos 16/2020, de 14 de mayo, y 21/2020, de 19 de junio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes
al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de
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la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Tercero.—El artículo 4 del Decreto 16/2020 establece que la cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios
será de setecientos euros (700,00 €).
Cuarto.—De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 16/2020, “el procedimiento de concesión de las ayudas será el de
concesión directa, conforme a lo previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo
6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.”
Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas normas, siguiendo
el orden de prelación temporal de las solicitudes y hasta el agotamiento de la financiación disponible.
Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas, en función del
cumplimiento de los requisitos establecidos y siempre que la solicitud y documentación a aportar estén completas. En
caso de que sea necesaria la subsanación de la solicitud, se entenderá como fecha de presentación en la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias la de subsanación a efectos del orden de prelación temporal antes
mencionado.
Quinto.—Estas subvenciones están sometidas al régimen de “mínimis” siéndoles de aplicación lo establecido en
las actuales y respectivas regulaciones de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto
16/2020.
Por todo ello, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados,
RESUEL V O
Primero.—Conceder las ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes
al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia
de la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, a cada una de las personas
beneficiarias previstas en el anexo III de la presente Resolución.
Segundo.—Disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de las personas relacionadas en el anexo III, por
importe de setecientos euros (700 €) para cada uno de los beneficiarios, ascendiendo el importe total de las ayudas
concedidas a setenta y cuatro mil doscientos euros (74.200 €), con cargo a la aplicación 18.03-455E-472.020 “Ayudas
al sector cultural afectado COVID-19” (PEP 2020/000475), de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2020.
Tercero.—Los beneficiarios de las ayudas están obligados al cumplimiento de lo establecido en las normas que rigen
esta convocatoria, y en particular a las obligaciones recogidas en el artículo 14 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.
Cuarto.—Denegar las solicitudes relacionadas en los anexos II y IV a la presente, por los motivos indicados en los
mismos.
Quinto.—Notificar a las personas interesadas la presente resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, indicándoles que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 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 Consejería de Cultura, Política.
Llingüística y Turismo 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 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.
En Oviedo, a 29 de octubre de 2020.—La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán
Suárez.—Cód. 2020-09378.
Anexo I

Cód. 2020-09378

SOLICITUDES

N.º expediente SITE

DNI codificado

AYUD/2020/16975

***4556**

GAMA*COSSIO DE,JUAN

Nombre y apellidos

AYUD/2020/16976

***2556**

BENITO DE*LOPEZ,ANTONIO M

AYUD/2020/16977

***5998**

ALONSO*IGLESIAS,MARIA NIEVES

AYUD/2020/16978

***1068**

SANTOS*LOPEZ,FERMIN

AYUD/2020/16979

***6382**

PEREZ*MARTINEZ,RAMON ISIDORO

AYUD/2020/16980

***8239**

VILLANUEVA*GARCIA,PEDRO

AYUD/2020/16981

***6872**

IGLESIAS*FERNANDEZ,VANESA

AYUD/2020/16982

***9180**

DIAZ*DOVAL,JOSE ANGEL
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DNI codificado

AYUD/2020/16983

***0596**

VELASCO*RODRIGUEZ,ANTONIO

Nombre y apellidos

AYUD/2020/16984

***4287**

PEREZ*RODRIGUEZ,SANDRA

AYUD/2020/16985

***1552**

RODRIGUEZ*RIESCO,OSCAR

AYUD/2020/16986

***7225**

GUTIERREZ*AZNAREZ,YANNICK

AYUD/2020/16987

***9089**

TORRE*ALONSO,ALEJANDRO

AYUD/2020/16988

***3233**

RUIZ*GONZALEZ,ARSENIO

AYUD/2020/16989

***3257**

DIAZ*SANDOVAL,HECTOR

AYUD/2020/16990

***1096**

MARQUES*GARCIA ROVES,FRANCISCO JAVIER

AYUD/2020/16991

***7812**

FERNANDEZ-LAVIN*SUAREZ,FRANCISCO DE ASIS

AYUD/2020/16992

***3110**

ACERA*RODRIGUEZ,DAVID

AYUD/2020/16993

***6481**

FALCON*GARCIA,JUAN

AYUD/2020/16994

***2687**

PEREZ*GARCIA,ADRIAN

AYUD/2020/16995

***2031**

FERNANDEZ*AROZENA,MAR

AYUD/2020/16996

***7261**

GONZALEZ*REVILLA,RUBEN

AYUD/2020/16997

***2840**

SANZ*FERNANDEZ,VICENTA MARIA

AYUD/2020/16998

***5879**

MUÑIZ*CACHON,MARIA DE LOS ANGELES

AYUD/2020/16999

***1698**

DIAZ*ALONSO,DIEGO

AYUD/2020/17000

***7181**

VELASCO*FERRERA,HUGO

AYUD/2020/17001

***8656**

CELADA*MIRANDA,MARIA ISABEL

AYUD/2020/17002

***1891**

PRENDES*ARTIME,RITA MARIA

AYUD/2020/17003

***3330**

DURAN*DIAZ,PEDRO

AYUD/2020/17004

***0688**

CASANUEVA*GUTIERREZ,PABLO

AYUD/2020/17005

***0937**

CIENFUEGOS*SANCHEZ,PELAYO

AYUD/2020/17006

***7759**

LONGO*ALONSO,SANTIAGO

AYUD/2020/17007

***5225**

SUAREZ*CALVO,MARIA JOSE

AYUD/2020/17008

***7897**

PRIETO*FERNANDEZ,LUIS ALBERTO

AYUD/2020/17009

***5309**

RODRIGUEZ*GONZALEZ,CRISTINA

AYUD/2020/17010

***7582**

GALAN*HERNANDEZ,NARCISO

AYUD/2020/17011

***5996**

LOBO*GARCIA,MARINA

AYUD/2020/17012

***9034**

LLANO DE*FERNANDEZ,ROCIO

AYUD/2020/17013

***6617**

FERNANDEZ*ANTUNEZ,ADRIAN

AYUD/2020/17014

***8187**

MONTAÑES*SUAREZ,JAVIER

AYUD/2020/17015

***8704**

VICTORERO*ESCOTET,EULOGIO

AYUD/2020/17016

***4031**

FERNANDEZ*ALAVA,LUIS ARGEO

AYUD/2020/17017

***0193**

VARGAS*MONTOYA,ALEJANDRA

AYUD/2020/17018

***7887**

GARCIA*GONZALEZ,SECUNDINO

AYUD/2020/17019

***1782**

CALLE DE LA*HERNANDEZ,ANGEL

AYUD/2020/17020

***9265**

ROSELL*GARCIA,JOSE RAMON

AYUD/2020/17021

***2468**

MARTINEZ*ALVAREZ,SERGIO

AYUD/2020/17022

***0316**

SERNA*MENA,PATRICIA

AYUD/2020/17023

***7073**

BENITEZ*MANOTAS,MANUEL

AYUD/2020/17024

***8318**

MENCIA*SANTAMARTA,CESAR

AYUD/2020/17025

***2251**

PEREZ*DIOS DE,SUSANA

AYUD/2020/17026

***6183**

ALVAREZ*BRAGADO,STEVEN

AYUD/2020/17027

***8836**

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,LEONCIO

AYUD/2020/17028

***0549**

PEREZ*VELASCO,MONICA

AYUD/2020/17029

***9642**

VARELA*BLANCO,DAVID

AYUD/2020/17030

***4146**

MUSLERA*TUÑON,ANDRES

AYUD/2020/17031

***7691**

RUBIO*VARAS,FRANCISCO JAVIER

AYUD/2020/17032

***4382**

ALVAREZ*PEREZ,JAVIER

AYUD/2020/17033

***1023**

ESPINA*DARRIBA,VALERIO

AYUD/2020/17034

***3881**

CASER*PERNA,JOSE ALFREDO

AYUD/2020/17035

***1889**

MEANA*SUAREZ,MARIA

AYUD/2020/17036

***3687**

MARTINEZ*LOPEZ,ELENA

AYUD/2020/17037

***2980**

SANTOS*MARTIN,ANA MARIA

AYUD/2020/17038

***2306**

FERNANDEZ*GARCIA,JESUS

AYUD/2020/17039

***4289**

GONZALEZ*GARCIA,FERNANDO

AYUD/2020/17040

***6247**

LOPEZ*LOPEZ,ELVIRA

AYUD/2020/17041

***0390**

VALVERDE*MARCOS,MARIA ESTELA

AYUD/2020/17042

***2296**

GARCIA*GONZALEZ,ODON

AYUD/2020/17043

***4657**

VICUÑA*VALDES,MIGUEL ANGEL

AYUD/2020/17044

***3574**

RODRIGUEZ*ALVAREZ,FRANCISCO
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N.º expediente SITE

DNI codificado

AYUD/2020/17045

***6031**

HEVIA*ALVAREZ,DAVID

Nombre y apellidos

AYUD/2020/17046

***9118**

LOREDO*LAGRANDA,MONTSERRAT

AYUD/2020/17047

***5371**

ARMAS*MONTES,JOSE

AYUD/2020/17048

***7950**

GUARDADO*RODRIGUEZ,DANIEL

AYUD/2020/17049

***4768**

ALVAREZ*SUAREZ,ANGEL

AYUD/2020/17050

***9525**

GARCIA*CALLE DE LA,JULIO ANTONIO MARIA

AYUD/2020/17051

***8303**

GRANDA*ELOLA,GABRIEL

AYUD/2020/17052

***1878**

NUÑEZ*LEON,FRANCISCO LUIS

AYUD/2020/17053

***5203**

MARTINEZ*CAÑADELL,ESTHER

AYUD/2020/17054

***1759**

PATRICIO*GARCIA,ENRIQUE

AYUD/2020/17055

***6712**

GONZALEZ*ALVAREZ,ALADINO RAUL

AYUD/2020/17056

***3193**

HERRERA*MENENDEZ,JULIO CARLOS

AYUD/2020/17057

***8134**

MOZO*GONZALEZ,CARLOS

AYUD/2020/17058

***3736**

PEREZ*ALVAREZ,GUSTAVO ADOLFO

AYUD/2020/17059

***7035**

MEDINA*ROSALES,OCTAVIO CESAR

AYUD/2020/17060

***1302**

BARCENA*SUAREZ,ALVARO

AYUD/2020/17061

***8063**

MENDEZ*VARELA,CARLOS

AYUD/2020/17062

***7486**

IGLESIAS*MARQUES,MARIA TERESA

AYUD/2020/17063

***6565**

CACHERO*SECADES,MARIA JESUS

AYUD/2020/17064

***1999**

MARTIN*PRADA,MARIA MERCEDES

AYUD/2020/17065

***3489**

JIMENEZ*ANTUNEZ,PABLO ANTONIO

AYUD/2020/17066

***8310**

JIMENEZ*JIMENEZ,MIGUEL

AYUD/2020/17067

***1075**

SIERRA*CASTAÑON,ANGEL ALBERTO

AYUD/2020/17068

***6549**

AMIEVA*CELORIO,XUACU

AYUD/2020/17069

***9837**

PREATO,CESAR RAFAEL

AYUD/2020/17070

***4638**

VELAZQUEZ*RUFO,SUSANA

AYUD/2020/17071

***7270**

LARA*PINIELLA,PABLO

AYUD/2020/17072

***8393**

FERNANDEZ*GONZALEZ,ANGEL

AYUD/2020/17073

***2826**

ACEVEDO*SUAREZ,PEDRO JUAN

AYUD/2020/17074

***5899**

SUAREZ*PEREZ-CHICHARRO,NEL

AYUD/2020/17075

***1380**

CORUJO*MONTES,VALENTIN

AYUD/2020/17076

***4251**

FERNANDEZ*GARCIA,ANDRES

AYUD/2020/17077

***9715**

FERNANDEZ*GARCIA,IGNACIO

AYUD/2020/17078

***1236**

BOCCO,OSVALDO MIGUEL

AYUD/2020/17079

***6147**

MARQUEZ*MEREDIZ,SANDRA MARIA

AYUD/2020/17080

***4686**

PAÑEDA*PALACIO,MARIA EUGENIA

AYUD/2020/17081

***4316**

ESPINA*SANCHEZ,BARBARA

AYUD/2020/17082

***9022**

ALVAREZ*PRIETO,BRAS RODRIGO

AYUD/2020/17083

***7215**

RODRIGUEZ*CORDERO,RENE

AYUD/2020/17084

***8306**

ANTUÑA*DELMIRO,HUGO

AYUD/2020/17085

***5656**

SUAREZ*POZO DEL,BRUNO

AYUD/2020/17086

***7659**

BRILLET,CECILE DENYSE RAYMON

AYUD/2020/17087

***4367**

VILLA,MARINO

AYUD/2020/17088

***4352**

DIXON,MONICA MARIA

AYUD/2020/17089

***6171**

GARCIA*RODRIGUEZ,DAVID

AYUD/2020/17090

***7273**

FERNANDEZ*MORO,OMAR

AYUD/2020/17091

***7420**

MENENDEZ*SALMON,RICARDO

AYUD/2020/17092

***3205**

PEREZ*IGLESIAS,GUILLERMO

AYUD/2020/17093

***4671**

RUIZ CUEVAS*MONTES,JAVIER

AYUD/2020/17094

***7077**

BELLO*ESTEVE,CAROLINA ANGELA

AYUD/2020/17095

***8320**

RAZ,DANNA

AYUD/2020/17096

***1003**

VIGIL*ALVAREZ,LUIS

AYUD/2020/17097

***8428**

POZAS*CORREDERA,NURIA

AYUD/2020/17098

***2250**

FERNANDEZ*LAGAR,ROSA

AYUD/2020/17099

***3625**

PAJARON*MENENDEZ,JOAQUIN

AYUD/2020/17100

***8350**

QUINTANA*BELLON,MARIA DEL PILAR

AYUD/2020/17101

***2693**

PORRAS*LOMBARDO,MARIA DEL MAR

AYUD/2020/17132

***9077**

PRESUMIDO*MARTINEZ,ANDRES MANUEL

AYUD/2020/21714

***3882**

COMPAN*MERCHAN,MAXIMINO

AYUD/2020/21715

***9915**

ECHEVERZ*VILLANUEVA,RAFAEL

AYUD/2020/21716

***8245**

TALISMAN LOGAR SL

AYUD/2020/21717

***1482**

TASSIS*BARCENA,MARIA ALEJANDRA
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N.º expediente SITE

DNI codificado

AYUD/2020/21718

***0688**

GARCIA*LLANO,MARGARITA

Nombre y apellidos

AYUD/2020/21719

***2952**

ESCAÑO*QUIRANTES,ANTONIA

AYUD/2020/21720

***5745**

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,MARIA BELEN

AYUD/2020/21721

***0475**

BLANCO*RAMOS,FRANCISCO DE BORJA

AYUD/2020/21722

***0805**

ARIAS*RODRIGUEZ,BEZNARVINO TOMAS

AYUD/2020/21723

***7564**

GARRIDO*PEREZ,FABIANA YALENA

AYUD/2020/21724

***5965**

DONAIRE*ESCUDERO,SARA

AYUD/2020/21725

***2886**

MARTINEZ*HEVIA,BEATRIZ

AYUD/2020/21726

***8735**

FERNOS*SUAREZ,ANGHARAD

AYUD/2020/21727

***6255**

JIMENEZ*FELIZ,CRISTIAN

AYUD/2020/21958

***6757**

RON*TEJEDO,JOSE ANTONIO

AYUD/2020/21959

***5095**

CESPEDES*ALMIRA,CARLOS CESAR

AYUD/2020/21960

***3722**

RAYAN*PRIETO,RUBEN

AYUD/2020/21961

***3816**

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,SERGIO LUIS

AYUD/2020/21962

***2616**

COSMEA*MENENDEZ,EDUARDO JOSE

AYUD/2020/21963

***9108**

GONZALEZ*MONTES,MIGUEL ANGEL

AYUD/2020/21964

***6882**

MORTERA*CORBELLA,CONSTANTINO

AYUD/2020/21965

***4975**

GONZALEZ*CUETOS,ALEJANDRO

AYUD/2020/21966

***6859**

PARDO*DIAZ,FEDERICO

AYUD/2020/21967

***3935**

SEVILLANO*GONZALEZ,DANIEL

AYUD/2020/21968

***4558**

PIÑAN*GARGANTIEL,ADRIAN

AYUD/2020/21969

***4677**

RAMOS*GARCIA,CRISTINA

AYUD/2020/21970

***9211**

DIAZ*MONTES,SERGIO

AYUD/2020/21971

***0046**

GONZALEZ*ABELLA,PABLO

AYUD/2020/21972

***7358**

VALLES*CAMISELLA,LAURA

AYUD/2020/21973

***8978**

VALLINA*FERNANDEZ,LARA

AYUD/2020/21974

***7385**

GONZALEZ*SUAREZ,DANIEL

Anexo II
INADMITIDAS

Cód. 2020-09378

N.º expediente SITE

Nombre y apellidos

Motivo

AYUD/2020/16999

DIAZ*ALONSO,DIEGO

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo 6 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17018

GARCIA*GONZALEZ,SECUNDINO

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo 6 del
Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17056

HERRERA*MENENDEZ,JULIO CARLOS

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo 6 del
Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17058

PEREZ*ALVAREZ,GUSTAVO ADOLFO

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo 6 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17062

IGLESIAS*MARQUES,MARIA TERESA

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo 6 del
Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17071

LARA*PINIELLA,PABLO

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo 6 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17076

FERNANDEZ*GARCIA,ANDRES

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo 6 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17083

RODRIGUEZ*CORDERO,RENE

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo 6 del
Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/17094

BELLO*ESTEVE,CAROLINA ANGELA

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo 6 del
Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/21716

TALISMAN LOGAR SL

Incumplimiento de los requisitos del artículo 5 del Decreto 16/2020, de 14 de mayo.

AYUD/2020/21719

ESCAÑO*QUIRANTES,ANTONIA

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21720

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,MARIA BELEN

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21723

GARRIDO*PEREZ,FABIANA YALENA

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21724

DONAIRE*ESCUDERO,SARA

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21725

MARTINEZ*HEVIA,BEATRIZ

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21726

FERNOS*SUAREZ,ANGHARAD

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21727

JIMENEZ*FELIZ,CRISTIAN

No figura en alta en IAE en actividades culturales - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.
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AYUD/2020/21959

CESPEDES*ALMIRA,CARLOS CESAR

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo único del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21962

COSMEA*MENENDEZ,EDUARDO JOSE

No estar dado de alta en el IAE a la fecha de presentación - Incumple requisitos del
artículo único del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21966

PARDO*DIAZ,FEDERICO

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21969

RAMOS*GARCIA,CRISTINA

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

AYUD/2020/21971

GONZALEZ*ABELLA,PABLO

Deudas vigentes con la AEAT - Incumple requisitos del artículo 6 del Decreto 16/2020, de
14 de mayo.

AYUD/2020/21972

VALLES*CAMISELLA,LAURA

Estar dado de alta en el IAE como persona jurídica - Incumple requisitos del artículo único
del Decreto 21/2020, de 19 de junio.

Anexo III
CONCESIÓN

Cód. 2020-09378

N.º expediente SITE

Nombre y apellidos

Importe

AYUD/2020/16975

GAMA*COSSIO DE,JUAN

700,00 €

AYUD/2020/16976

BENITO DE*LOPEZ,ANTONIO M

700,00 €

AYUD/2020/16977

ALONSO*IGLESIAS,MARIA NIEVES

700,00 €

AYUD/2020/16978

SANTOS*LOPEZ,FERMIN

700,00 €

AYUD/2020/16979

PEREZ*MARTINEZ,RAMON ISIDORO

700,00 €

AYUD/2020/16980

VILLANUEVA*GARCIA,PEDRO

700,00 €

AYUD/2020/16981

IGLESIAS*FERNANDEZ,VANESA

700,00 €

AYUD/2020/16982

DIAZ*DOVAL,JOSE ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/16984

PEREZ*RODRIGUEZ,SANDRA

700,00 €

AYUD/2020/16985

RODRIGUEZ*RIESCO,OSCAR

700,00 €

AYUD/2020/16986

GUTIERREZ*AZNAREZ,YANNICK

700,00 €

AYUD/2020/16987

TORRE*ALONSO,ALEJANDRO

700,00 €

AYUD/2020/16989

DIAZ*SANDOVAL,HECTOR

700,00 €

AYUD/2020/16990

MARQUES*GARCIA ROVES,FRANCISCO JAVIER

700,00 €

AYUD/2020/16992

ACERA*RODRIGUEZ,DAVID

700,00 €

AYUD/2020/16993

FALCON*GARCIA,JUAN

700,00 €

AYUD/2020/16995

FERNANDEZ*AROZENA,MAR

700,00 €

AYUD/2020/16996

GONZALEZ*REVILLA,RUBEN

700,00 €

AYUD/2020/16997

SANZ*FERNANDEZ,VICENTA MARIA

700,00 €

AYUD/2020/16998

MUÑIZ*CACHON,MARIA DE LOS ANGELES

700,00 €

AYUD/2020/17000

VELASCO*FERRERA,HUGO

700,00 €

AYUD/2020/17001

CELADA*MIRANDA,MARIA ISABEL

700,00 €

AYUD/2020/17002

PRENDES*ARTIME,RITA MARIA

700,00 €

AYUD/2020/17003

DURAN*DIAZ,PEDRO

700,00 €

AYUD/2020/17004

CASANUEVA*GUTIERREZ,PABLO

700,00 €

AYUD/2020/17005

CIENFUEGOS*SANCHEZ,PELAYO

700,00 €

AYUD/2020/17006

LONGO*ALONSO,SANTIAGO

700,00 €

AYUD/2020/17007

SUAREZ*CALVO,MARIA JOSE

700,00 €

AYUD/2020/17008

PRIETO*FERNANDEZ,LUIS ALBERTO

700,00 €

AYUD/2020/17009

RODRIGUEZ*GONZALEZ,CRISTINA

700,00 €

AYUD/2020/17010

GALAN*HERNANDEZ,NARCISO

700,00 €

AYUD/2020/17011

LOBO*GARCIA,MARINA

700,00 €

AYUD/2020/17012

LLANO DE*FERNANDEZ,ROCIO

700,00 €

AYUD/2020/17013

FERNANDEZ*ANTUNEZ,ADRIAN

700,00 €

AYUD/2020/17014

MONTAÑES*SUAREZ,JAVIER

700,00 €

AYUD/2020/17015

VICTORERO*ESCOTET,EULOGIO

700,00 €

AYUD/2020/17016

FERNANDEZ*ALAVA,LUIS ARGEO

700,00 €

AYUD/2020/17017

VARGAS*MONTOYA,ALEJANDRA

700,00 €

AYUD/2020/17019

CALLE DE LA*HERNANDEZ,ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/17020

ROSELL*GARCIA,JOSE RAMON

700,00 €

AYUD/2020/17021

MARTINEZ*ALVAREZ,SERGIO

700,00 €

AYUD/2020/17023

BENITEZ*MANOTAS,MANUEL

700,00 €

AYUD/2020/17024

MENCIA*SANTAMARTA,CESAR

700,00 €

AYUD/2020/17025

PEREZ*DIOS DE,SUSANA

700,00 €

AYUD/2020/17026

ALVAREZ*HUERGO,STEVEN

700,00 €
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AYUD/2020/17028

PEREZ*VELASCO,MONICA

700,00 €

AYUD/2020/17029

VARELA*BLANCO,DAVID

700,00 €

AYUD/2020/17032

ALVAREZ*PEREZ,JAVIER

700,00 €

AYUD/2020/17035

MEANA*SUAREZ,MARIA

700,00 €

AYUD/2020/17037

SANTOS*MARTIN,ANA MARIA

700,00 €

AYUD/2020/17039

GONZALEZ*GARCIA,FERNANDO

700,00 €

AYUD/2020/17042

GARCIA*GONZALEZ,ODON

700,00 €

AYUD/2020/17043

VICUÑA*VALDES,MIGUEL ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/17044

RODRIGUEZ*ALVAREZ,FRANCISCO

700,00 €

AYUD/2020/17045

HEVIA*ALVAREZ,DAVID

700,00 €

AYUD/2020/17046

LOREDO*LAGRANDA,MONTSERRAT

700,00 €

AYUD/2020/17047

ARMAS*MONTES,JOSE

700,00 €

AYUD/2020/17048

GUARDADO*RODRIGUEZ,DANIEL

700,00 €

AYUD/2020/17049

ALVAREZ*SUAREZ,ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/17052

NUÑEZ*LEON,FRANCISCO LUIS

700,00 €

AYUD/2020/17053

MARTINEZ*CAÑADELL,ESTHER

700,00 €

AYUD/2020/17059

MEDINA*ROSALES,OCTAVIO CESAR

700,00 €

AYUD/2020/17060

BARCENA*SUAREZ,ALVARO

700,00 €

AYUD/2020/17061

MENDEZ*VARELA,CARLOS

700,00 €

AYUD/2020/17063

CACHERO*SECADES,MARIA JESUS

700,00 €

AYUD/2020/17064

MARTIN*PRADA,MARIA MERCEDES

700,00 €

AYUD/2020/17065

JIMENEZ*ANTUNEZ,PABLO ANTONIO

700,00 €

AYUD/2020/17068

AMIEVA*CELORIO,XUACU

700,00 €

AYUD/2020/17070

VELAZQUEZ*RUFO,SUSANA

700,00 €

AYUD/2020/17072

FERNANDEZ*GONZALEZ,ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/17074

SUAREZ*PEREZ-CHICHARRO,NEL

700,00 €

AYUD/2020/17075

CORUJO*MONTES,VALENTIN

700,00 €

AYUD/2020/17078

BOCCO,OSVALDO MIGUEL

700,00 €

AYUD/2020/17079

MARQUEZ*MEREDIZ,SANDRA MARIA

700,00 €

AYUD/2020/17080

PAÑEDA*PALACIO,MARIA EUGENIA

700,00 €

AYUD/2020/17082

ALVAREZ*PRIETO,BRAS RODRIGO

700,00 €

AYUD/2020/17084

ANTUÑA*DELMIRO,HUGO

700,00 €

AYUD/2020/17085

SUAREZ*POZO DEL,BRUNO

700,00 €

AYUD/2020/17088

DIXON,MONICA MARIA

700,00 €

AYUD/2020/17090

FERNANDEZ*MORO,OMAR

700,00 €

AYUD/2020/17091

MENENDEZ*SALMON,RICARDO

700,00 €

AYUD/2020/17092

PEREZ*IGLESIAS,GUILLERMO

700,00 €

AYUD/2020/17095

RAZ,DANNA

700,00 €

AYUD/2020/17096

VIGIL*ALVAREZ,LUIS

700,00 €

AYUD/2020/17097

POZAS*CORREDERA,NURIA

700,00 €

AYUD/2020/17098

FERNANDEZ*LAGAR,ROSA

700,00 €

AYUD/2020/17099

PAJARON*MENENDEZ,JOAQUIN

700,00 €

AYUD/2020/17100

QUINTANA*BELLON,MARIA DEL PILAR

700,00 €

AYUD/2020/17132

PRESUMIDO*MARTINEZ,ANDRES MANUEL

700,00 €

AYUD/2020/21714

COMPAN*MERCHAN,MAXIMINO

700,00 €

AYUD/2020/21715

ECHEVERZ*VILLANUEVA,RAFAEL

700,00 €

AYUD/2020/21717

TASSIS*BARCENA,MARIA ALEJANDRA

700,00 €

AYUD/2020/21718

GARCIA*LLANO,MARGARITA

700,00 €

AYUD/2020/21721

BLANCO*RAMOS,FRANCISCO DE BORJA

700,00 €

AYUD/2020/21722

ARIAS*RODRIGUEZ,BEZNARVINO TOMAS

700,00 €

AYUD/2020/21958

RON*TEJEDO,JOSE ANTONIO

700,00 €

AYUD/2020/21960

RAYAN*PRIETO,RUBEN

700,00 €

AYUD/2020/21961

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,SERGIO LUIS

700,00 €

AYUD/2020/21963

GONZALEZ*MONTES,MIGUEL ANGEL

700,00 €

AYUD/2020/21964

MORTERA*CORBELLA,CONSTANTINO

700,00 €

AYUD/2020/21965

GONZALEZ*CUETOS,ALEJANDRO

700,00 €

AYUD/2020/21967

SEVILLANO*GONZALEZ,DANIEL

700,00 €

AYUD/2020/21968

PIÑAN*GARGANTIEL,ADRIAN

700,00 €

AYUD/2020/21970

DIAZ*MONTES,SERGIO

700,00 €

AYUD/2020/21973

VALLINA*FERNANDEZ,LARA

700,00 €

AYUD/2020/21974

GONZALEZ*SUAREZ,DANIEL

700,00 €
74.200,00 €
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AYUD/2020/16983

VELASCO*RODRIGUEZ,ANTONIO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/16988

RUIZ*GONZALEZ,ARSENIO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/16991

FERNANDEZ-LAVIN*SUAREZ,FRANCISCO DE ASIS

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/16994

PEREZ*GARCIA,ADRIAN

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17022

SERNA*MENA,PATRICIA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17027

RODRIGUEZ*FERNANDEZ,LEONCIO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17030

MUSLERA*TUÑON,ANDRES

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17031

RUBIO*VARAS,FRANCISCO JAVIER

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17033

ESPINA*DARRIBA,VALERIO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17034

CASER*PERNA,JOSE ALFREDO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17036

MARTINEZ*LOPEZ,ELENA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17038

FERNANDEZ*GARCIA,JESUS

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17040

LOPEZ*LOPEZ,ELVIRA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17041

VALVERDE*MARCOS,MARIA ESTELA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17050

GARCIA*CALLE DE LA,JULIO ANTONIO MARIA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17051

GRANDA*ELOLA,GABRIEL

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17054

PATRICIO*GARCIA,ENRIQUE

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17055

GONZALEZ*ALVAREZ,ALADINO RAUL

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17057

MOZO*GONZALEZ,CARLOS

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17066

JIMENEZ*JIMENEZ,MIGUEL

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17067

SIERRA*CASTAÑON,ANGEL ALBERTO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17069

PREATO,CESAR RAFAEL

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17073

ACEVEDO*SUAREZ,PEDRO JUAN

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17077

FERNANDEZ*GARCIA,IGNACIO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17081

ESPINA*SANCHEZ,BARBARA

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17086

BRILLET,CECILE DENYSE RAYMON

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17087

VILLA,MARINO

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17089

GARCIA*RODRIGUEZ,DAVID

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17093

RUIZ CUEVAS*MONTES,JAVIER

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.

AYUD/2020/17101

PORRAS*LOMBARDO,MARIA DEL MAR

No contestar oportunamente al requerimiento de subsanación de la
solicitud por lo que se le tiene por desistido de su petición.
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