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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 subven-
ción 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 procedimien-
to, 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 cum-
plimiento 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 ayu-
das 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 dis-
puesto 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.

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 electró-
nica 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,

r e s u e l 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 es-
tado 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 sa-
la 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 simul-
tanearse 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

soliCitudes

N.º expediente SITE DNI codificado Nombre y apellidos
ayud/2020/16975 ***4556** gama*Cossio de,juan
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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N.º expediente SITE DNI codificado Nombre y apellidos
ayud/2020/16983 ***0596** VelasCo*rodrigueZ,antonio
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 Nombre y apellidos
ayud/2020/17045 ***6031** HeVia*alVareZ,daVid
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 Nombre y apellidos
ayud/2020/21718 ***0688** garCia*llano,margarita
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

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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N.º expediente SITE Nombre y apellidos Motivo

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

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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N.º expediente SITE Nombre y apellidos Importe
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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Anexo iV

denegadas/inadmitidas

N.º expediente SITE Nombre y apellidos Motivo

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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