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RESOLUCIÓN

 Por la que se aprueba por gasto anticipado la convocatoria plurianual de subvenciones a las 
inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y en 
inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias del ejercicio 2023

ANTECEDENTES DE HECHO

El Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero 
y por la Ley 4/2021, de 1 de diciembre de Medidas Administrativas Urgentes , por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, establece en sus 
artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas o genéricas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las 
bases reguladoras de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, se aprobó, mediante Resolución de 5 de junio de 2015, 
de la entonces Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, actualmente Consejería de 
Medio Rural y Cohesión Territorial, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el 
ámbito del Principado de Asturias (BOPA nº 135 de 12/VI/2015), modificadas mediante 
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
(BOPA nº 180 de 3/VIII/2018) y cuyo texto consolidado se aprobó por Resolución de 16 de agosto 
de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA nº 196 de 23/VIII/2018). 
Por Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias  (BOPA nº 46 de 
25/II/2016), modificadas por Resolución de 18 de octubre de 2017 (BOPA nº 247 de 25/X/2017) y 
por Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
(BOPA nº 180 de 3/VIII/2018) y cuyo texto consolidado se aprobó por Resolución de 16 de agosto 
de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA nº 196 de 23/VIII/2018).
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Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 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) nº 
1698/2005 del Consejo, el Principado de Asturias ha elaborado el Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 (en adelante PDR 2014-2020), aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 
fecha 3 de agosto de 2015, modificado por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 13 de 
junio de 2016, por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 2 de octubre de 2017, por 
Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 22 de agosto de 2018, por Decisión de Ejecución 
de la Comisión de fecha 18 de enero de 2021 y por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 
2 de agosto de 2021.

Dentro de las actuaciones contempladas en este PDR 2014-2020, modificado por Decisión 
de Ejecución de la Comisión de fecha 13 de junio de 2016, por Decisión de Ejecución de la 
Comisión de fecha 2 de octubre de 2017, por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 22 
de agosto de 2018, por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 18 de enero de 2021 y por 
Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 2 de agosto de 2021., y de acuerdo con lo previsto 
por los artículos 17.1.b) y 45 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, se incluye dentro del mismo una 
Submedida 4.2, "Apoyo a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas", y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, se incluye también una Submedida 8.6 “Ayudas a las inversiones en tecnologías 
forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales”. 
Ambas líneas de actuación se materializan en subvenciones cofinanciadas por el FEADER, el 
Principado de Asturias y la Administración General del Estado.

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno se autoriza un gasto plurianual por el procedimiento 
de gasto anticipado en la cuantía de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL EUROS (9.300.000 
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 17.03.712C-773.001 “Fomento de la industria 
agroalimentaria y forestal” (Código PEP 2023/000332),  siendo la dotación económica para el año 
2023 de 3.274.000 Euros (TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL EUROS), 
para el año 2024 de 3.926.000 Euros (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL EUROS) 
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y para el año 2025 de 2.100.000 Euros (DOS MILLONES CIEN MIL EUROS), para la concesión de 
subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas y en inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias. 

La competencia para convocar estas subvenciones corresponde al titular de la Consejería 
de Medio Rural y Cohesión Territorial, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y el Decreto 
13/2019, de 24 de julio, modificado por Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de 
la Comunidad Autónoma.

De conformidad con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias; el artículo 30 del Decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 2/1998, de 25 de junio, del texto refundido del régimen económico y presupuestario; el 
decreto 83/1998 de 21 de julio por el que se regula la tramitación anticipada de gasto; el artículo 
38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; 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 38/2003, de 17 de noviembre; el Decreto 71/1992, modificado por el Decreto 14/2000 y por 
la Ley 4/2021, de 1 de diciembre de Medidas Administrativas Urgentes,  por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales vigente para 2023.

Por todo lo expuesto, en consecuencia, 

 RESUELVO

 Primero.- Aprobar la convocatoria plurianual de concesión de subvenciones a las 
inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y en 
inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias en el ejercicio 2023 
bajo la modalidad de gasto anticipado por un importe de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL 
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EUROS (9.300.000 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 17.03.712C-773.001 “Fomento 
de la industria agroalimentaria y forestal” (Código PEP 2023/000332).

La citada convocatoria quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento resolutorio definitivo en los Presupuesto Generales del Principado de 
Asturias para 2023, entendiéndose en caso contrario, revocado el presente acuerdo y anulados 
todos los actos que del mismo se hayan podido derivar según lo establecido en el artículo 30 del 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo  
2/1998, de 25 de junio del Principado de Asturias. Del mismo modo se cumplirá con las 
limitaciones señaladas en el artículo 29 del citado texto refundido.

Se podrá destinar una cuantía adicional de un millón euros (1.000.000,00 €) en los 
supuestos contemplados en el art. 58 del RD.887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La efectividad, en 
su caso, de estas cuantías adicionales queda condicionada a la declaración de disponibilidad del 
crédito en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. Esta cuantía 
adicional, será de acuerdo con la siguiente distribución:

- 400.000 Euros con cargo al ejercicio 2023.

- 600.000 Euros con cargo al ejercicio 2024.

- 0,00 Euros con cargo al ejercicio 2025.

La convocatoria se aprueba conforme a la siguiente distribución de anualidades:

a) Subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias realizadas por microempresas  y  
pequeñas y medianas empresas,  TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL EUROS (3.720.000 
€), de los que:

- 1.309.600,00 euros con cargo al ejercicio 2023

- 1.570.400,00 euros con cargo al ejercicio 2024

-  840.000,00 euros con cargo al ejercicio 2025
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b) Subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias realizadas por grandes empresas,  
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS (2.325.000 €) de los que:

- 818.500,00 euros con cargo al ejercicio 2023

- 981.500,00 euros con cargo al ejercicio 2024

- 525.000,00 euros con cargo al ejercicio 2025

c) Subvenciones a las inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado 
de Asturias, TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (3.255.000 euros), de 
los que:

- 1.145.900,00 euros con cargo al ejercicio 2023

- 1.374.100,00 euros con cargo al ejercicio 2024

- 735.000,00 euros con cargo al ejercicio 2025

La distribución de las cuantías tiene carácter estimativo y  los importes sobrantes podrán 
ser trasvasados entre los distintos grupos de solicitudes atendiendo al siguiente orden de 
prioridad:

1. Solicitudes de subvención presentadas por microempresas y pequeñas y medianas 
empresas.

2. Solicitudes de subvención presentadas para inversiones en tecnologías forestales. 

3. Solicitudes de subvención presentadas por  grandes empresas.`

Segundo.- La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de  subvenciones 
dirigidas a: 

1.- Inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas en el 
ámbito del Principado de Asturias, incluidas dentro del PDR 2014-2020 en su  Submedida 4.2 .

Serán subvencionables las siguientes inversiones materiales e inmateriales destinadas a 
mejorar el rendimiento global de la empresa, las destinadas a transformar, comercializar y 
desarrollar productos agrícolas:
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• Construcción, adquisición o acondicionamiento de inmuebles ligados a procesos 
de transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y cualquier otra 
inversión dirigida al cumplimiento de normas que vayan a convertirse en obligatorias en la Unión 
Europea.

• Compra de nueva maquinaria o equipamiento. 

• Adquisición o desarrollo de programas informáticos y/o diseño y/o programación 
de páginas web siempre que esté destinada a la comercialización on line de sus productos, 
implementaciones de sistemas de calidad y gestión de la seguridad alimentaria, y cualquier otra 
inversión dirigida al cumplimiento de normas de vayan a convertirse en obligatorias en la Unión 
Europea. 

• Costes generales: honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores y asesores, 
costes de asesoramiento sobre la viabilidad económica y medioambiental, derechos de patentes 
o licencias, diseños de envases y marcas, relacionado con el comercio electrónico, con límite del 
12% de la inversión subvencionable total.

2.- Inversiones en Tecnologías Forestales en el ámbito del Principado de Asturias, incluidas 
dentro del  PDR 2014-2020 en su Submedida 8.6 .

Serán subvencionables las siguientes inversiones materiales e inmateriales destinadas a 
mejorar la competitividad de la empresa:

• Inversiones relacionadas con la mecanización de las labores silvícolas y las 
operaciones de aprovechamiento de productos forestales maderables.

• Inversiones de mejora de las condiciones de almacenamiento, secado y 
operaciones propias de los aserraderos, previas a la transformación industrial.

Tercero.- Podrán ser beneficiarias de las mismas las personas físicas o jurídicas, titulares 
de empresas agroalimentarias o forestales, con independencia de la forma que adopten estas 
últimas, que ejerzan una actividad económica radicada en el Principado de Asturias, sobre las 
que recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones subvencionables y  cuyas 
inversiones cumplan los siguientes requisitos: 

1. Con carácter general:
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a) La ubicación de las inversiones deberá radicar dentro del territorio del Principado de 
Asturias.

b) Mejoren el rendimiento global de la empresa.

c) No estén dirigidas a la compra de empresas.

d) No se concederán subvenciones a empresas en crisis de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.14 del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014.

e) Las industrias deberán cumplir las normas mínimas, que en su caso les afecten, en 
materia medioambiental, urbanística, e higiénico sanitaria y contar antes que se realice el 
pago final, con: 

f) La inscripción en el Registro Integrado Industrial del Principado de Asturias (cuando sea 
preceptiva).

g) La inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos (cuando se trate de industria 
con actividad alimentaria).

h) La inscripción en el Registro de maquinaria agrícola (cuando se trate de inversiones en 
tecnologías forestales y sea preceptiva su inscripción).

i) Licencia municipal de obras o documento acreditativo emitido por la autoridad local 
competente.

j) Licencia municipal de actividad o en su defecto solicitud de licencia de actividad, en el 
caso de nuevas instalaciones o traslados.

k) Acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, con la 
Seguridad Social, y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión y 
para efectuar la solicitud de abono.

l) Que las actuaciones o inversiones no hayan sido emprendidas o realizadas con 
anterioridad a la fecha en la que se solicite la subvención.

2. Además de lo indicado en el apartado 1, para las inversiones en transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas:

a) Que contribuyan a aumentar el valor añadido de los productos agrícolas incluidos en el 
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o que las inversiones 
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afecten a la transformación/comercialización de los productos enumerados en el Anexo I 
del Tratado, excepto los productos de la pesca.

b) Que se trate de actuaciones o productos que tengan salida normal en el mercado. 

c) Que las inversiones que realicen no estén dirigidas al comercio minorista en destino, 
salvo que la comercialización sea llevada a cabo por organizaciones de los propios 
productores.

3. Además de lo indicado en el apartado 1, para inversiones en tecnologías forestales:

a. Las empresas deberán tener la categoría de PYME.

b. El domicilio fiscal de las empresas solicitantes deberá radicar dentro del territorio 
del Principado de Asturias.

Cuarto.- La concesión de las subvenciones se regirá por lo establecido en la Resolución 
de 5 de junio de 2015, de la entonces Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
actualmente Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo 
de productos agrícolas en el ámbito del Principado de Asturias (BOPA nº 135 de 12/VI/2015), 
modificadas mediante Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales (BOPA nº 180 de 3/VIII/2018) y cuyo texto consolidado se aprobó por 
Resolución de 16 de agosto de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
(BOPA nº 196 de 23/VIII/2018). Por Resolución de 17 de febrero de 2016 de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las inversiones en tecnologías forestales en el ámbito del Principado de Asturias. 
(BOPA nº 46 de 25/II/2016), modificadas por Resolución de 18 de octubre de 2017 (BOPA nº 247 
de 25/X/2017) y por Resolución de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales (BOPA nº 180 de 3/VIII/2018) y cuyo texto consolidado se aprobó por 
Resolución de 16 de agosto de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
(BOPA nº 196 de 23/VIII/2018). Todo ello en coherencia con lo señalado en la Resolución de 20 de 
octubre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA 23/X/2017)  
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 
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estrategia de desarrollo local participativo” de los Grupos de Acción Local, modificado por 
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 
(BOPA de 18/II/2020) y cuyo texto consolidado se aprobó por Resolución de 19 de febrero de 
2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca (BOPA de 28/II/2020). 

Para acceder a esta subvención, la inversión aprobada y/o certificada ha de ser superior a 
6.000 euros, en  caso de microempresas y pequeñas empresas e  inversiones en tecnologías 
forestales y de 50.000 euros en medianas y grandes empresas, excepto en el caso de 
implementación de sistemas de calidad y gestión de la seguridad alimentaria que no se aplicará 
inversión mínima.

La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva 
de acuerdo con los criterios de selección de operaciones establecidos en el Anexo III de la 
Resolución de 16 de agosto de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 
(BOPA nº 196 de 23/VIII/2018), por la que se aprueba el texto consolidado de las bases 
reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas  y  de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 49 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. En el supuesto de situaciones de empate en la 
puntuación obtenida, se atenderá al orden de priorización fijado en las bases reguladoras.

1. Criterios de selección considerados para inversiones en transformación, 
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas:

1.1   Inversiones realizadas por microempresas y pequeñas y medianas empresas:

Criterio
Puntuación 

máxima

1-Proyectos que contemplen inversiones innovadoras. 20

2-Proyectos que tengan como objeto la diversificación de las 
producciones de la industria agroalimentaria 

20

3-Inversiones generadoras de empleo 20
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4-Producción ecológica (Transformación de productos ecológicos) 20

5- Inversiones realizadas por empresas cuyo objetivo sea que los 
productos obtenidos y/o comercializados estén relacionados con 
regímenes de calidad con reconocimiento comunitario y/o nacional

20

6- Inversiones que fomenten las cadenas cortas de distribución 20

7- Inversiones cuyo principal objetivo sea la eficiencia energética, la 
mejora ambiental de las instalaciones y/o la implantación de normas de 
calidad

20

8-Localización (entidades de población de menos de 2000 habitantes) 10

9.- Inversiones a ejecutar en industrias de los sectores lácteo, cárnico y 
sidra

10

1.2  Inversiones realizadas por grandes empresas.

Criterio
Puntuación 

máxima

1-Proyectos que contemplen inversiones innovadoras. 20

2-Proyectos que tengan como objeto la diversificación de las 
producciones de la industria agroalimentaria 

20

3-Inversiones generadoras de empleo 20

4- Inversiones cuyo principal objetivo sea la eficiencia energética, la 
mejora ambiental de las instalaciones y/o la implantación de normas de 
calidad

20
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2. Criterios de selección considerados para inversiones en tecnologías forestales:

Criterio
Puntuación 

máxima

1.- Solicitudes que contemplen la mejora de la productividad y de los 
rendimientos económicos.

20

2.- Proyectos presentados por empresas que estén integradas en 
procesos de certificación forestal 

20

3.- Inversiones en innovación y diversificación. 20

4.- Respeto medioambiental y la eficiencia energética. 20

5.- Maquinaria que compacte en menor medida el suelo 20

De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la base séptima de la  Resolución 
de 16 de agosto de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA nº 196 
de 23/VIII/2018), por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras que regirán 
la concesión de subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas, la subvención que podrá concederse a cada solicitud 
expresada en porcentaje sobre la inversión auxiliable aprobada, se determinará atendiendo a la 
valoración obtenida en el proceso de selección de acuerdo con  los criterios de prioridad que se 
establecen en la base undécima. 

Los rangos de subvención, que en ningún caso podrá superar el 40% según la normativa 
comunitaria, quedan establecidos:

1.- Para microempresas y pequeñas y medianas empresas 

https://consultaCVS.asturias.es/
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1.1.- Valoración obtenida por la solicitud igual o superior a 80 puntos: 40% de subvención 
sobre la inversión admisible.

1.2.- Valoración obtenida por  la solicitud entre 40 y 79 puntos: 35 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

1.3.- Valoración obtenida por la solicitud entre 10 y 39 puntos: 30 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección, de acuerdo con los 
criterios de prioridad establecidos obtengan una valoración inferior a 10 puntos.

2.- Para grandes empresas 

2.1.- Valoración obtenida por la solicitud igual o superior a 50 puntos: 35% de subvención 
sobre la inversión admisible.

2.2.- Valoración obtenida por la solicitud entre 30 y 49 puntos: 30 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

2.3.- Valoración obtenida por la solicitud entre 10 y 29 puntos: 25 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección, de acuerdo con los 
criterios de prioridad establecidos obtengan una valoración inferior a 10 puntos.

De acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la base séptima de la  Resolución 
de 16 de agosto de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA nº 196 
de 23/VIII/2018), por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras que regirán 
la concesión de subvenciones a las inversiones en tecnologías forestales la subvención que podrá 
concederse a cada solicitud expresada en porcentaje sobre la inversión auxiliable aprobada, se 
determinará atendiendo a la valoración obtenida en el proceso de selección de acuerdo con  los 
criterios de prioridad que se establecen en la base undécima. Los rangos de subvención , que en 
ningún caso podrá superar el 40% según la normativa comunitaria, quedan establecidos:

3.    Inversiones en tecnologías forestales

https://consultaCVS.asturias.es/
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3.1.- Valoración obtenida por la solicitud igual o superior a 70 puntos: 40% de subvención 
sobre la inversión admisible.

3.2.- Valoración obtenida por  la solicitud entre 40 y 69 puntos: 35 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

3.3.- Valoración obtenida por la solicitud entre 10 y 39 puntos: 30 % de subvención sobre la 
inversión admisible.

No obstante, la cuantía máxima que podrá concederse a cada beneficiario será la 
estipulada en el apartado 4 de la base reguladora séptima de la Resolución de 16 de agosto de 
2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA de 23/VIII/2018) por la que 
se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras.

No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección, de acuerdo con los 
criterios de prioridad establecidos obtengan una valoración inferior a 10 puntos.

Quinto.- Los interesados formularán su solicitud en un único ejemplar debidamente 
cumplimentado conforme al modelo que se recoge en el Anexo I de esta convocatoria. La 
solicitud deberá acompañarse de la documentación prevista en las bases reguladoras y la 
determinada en el Anexo II  de esta convocatoria.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases 
reguladoras.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 45 DÍAS NATURALES a contar desde el 
día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Las solicitudes se presentarán en los modelos normalizados que están a disposición del 
interesado en el portal www.asturias.es y deberán acompañarse asimismo de la documentación 
que se relaciona en las bases reguladoras, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (BOE de 2 de octubre). Las solicitudes podrán presentarse por Internet a través del 
portal www.asturias.es o por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015 antes citada. 

https://consultaCVS.asturias.es/
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Si, en el caso de las personas físicas el expediente es remitido por correo, deberá ser 
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de 
correos antes de que se proceda a su certificación.

En la sede electrónica del Principado de Asturias https://sede.asturias.es está publicada la 
ficha de Información pública de la subvención que se podrá localizar introduciendo el código 
AYUD0003T01 en el buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha de la página) en 
la que se encontrará información complementaria de la subvención, los modelos normalizados 
para la solicitud de la subvención y la posibilidad de iniciar electrónicamente la misma.

Tanto para las personas jurídicas para las que la presentación de la solicitud con los 
documentos requeridos debe ser obligatoriamente presentada por medios telemáticos, como 
para aquellas personas físicas que opten por la tramitación a través del Registro Electrónico, 
cada documento será presentado en un único pdf codificado con el nombre reflejado en la 
relación del Anexo II de esta convocatoria. En caso de que no fuera un único pdf por limitaciones 
de tamaño, se acompañará al nombre de un índice numérico correlativo.

A instancias del órgano instructor, los solicitantes podrán ser requeridos en cualquier 
momento para la presentación de la documentación que se estime oportuna.

Si los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la 
Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado 1.d) del 
artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en 
que fueron presentados o, en su caso, emitidos. Excepcionalmente, si no se pudiera recabar los 
citados documentos, se solicitará nuevamente al interesado su aportación, tal y como se 
establece en el artículo 28.3 segundo párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

No será susceptible de subsanación la presentación fuera del plazo anteriormente citado 
de la siguiente documentación, considerada como mínimo imprescindible para la tramitación de 
la solicitud de subvención:

https://consultaCVS.asturias.es/
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-Anexo I de solicitud de subvención, en lo referido al apartado “Objeto de la solicitud” y 
“Datos del proyecto”, salvo que en la documentación presentada junto con la solicitud de 
subvención se deduzca el “Objeto de la solicitud” y los “Datos del proyecto”.

Sexto.- El órgano instructor será el Servicio de Desarrollo Agroalimentario de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y 
notificadas en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. 

Corresponde la Resolución de concesión al titular de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Agroalimentación por delegación del titular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, (Resolución de 16 de julio de 2020 de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial, BOPA de 21/VII/2020). La Resolución pone fin a la vía administrativa sin perjuicio de la 
posibilidad de interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de esta 
Consejería.

Séptimo.- Las solicitudes de abono se presentarán según el modelo normalizado 
establecido en el anexo V de la presente convocatoria y que está a disposición de los interesados 
en la página web institucional www.asturias.es introduciendo en el buscador de cabecera el 
localizador AYUD0003T02. Deberán acompañarse de la documentación específica que se 
relaciona en las bases reguladoras de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y dentro del plazo fijado para cada anualidad que será hasta el 15 de octubre de cada 
año. 

Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente o por aquellas 
personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho en cualquiera 
de los registros de la Administración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

       La presentación electrónica de la solicitud será obligatoria para las personas jurídicas, 
entidades sin personalidad jurídica y las personas representantes de las anteriores, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

https://consultaCVS.asturias.es/
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En el caso de presentación de la solicitud y la documentación por medios telemáticos, 
cada documento será presentado en un único pdf codificado con el nombre reflejado en la 
relación del Anexo V de esta convocatoria. En caso de que no fuera un único pdf por limitaciones 
de tamaño, se acompañará al nombre de un índice numérico correlativo.

La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de conformidad con el 
artículo 41 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).

Octavo.-De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 
de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 8.c) de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se publicará en el portal de transparencia las ayudas 
concedidas al amparo de esta convocatoria, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 
beneficiarios.

Los beneficiarios a que se refiere el artículo 2.2 .d) de la citada ley del Principado de 
Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, estarán obligados a cumplir con las obligaciones en 
materia de transparencia que se recogen para ellos en el capítulo II del Título I de dicha norma, 
sobre publicidad activa.

En esta convocatoria de subvenciones será de aplicación el régimen sancionador 
establecido en el capítulo V de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias

Noveno.- Esta convocatoria irá acompañada de los siguientes Anexos:

I. Solicitud de subvención a la transformación, comercialización y/o desarrollo de 
productos agrícolas o a las inversiones en tecnologías forestales.

II. Documentación que debe acompañar a la solicitud de subvención.

III. Información técnica y económica de la empresa e inversión.

IV 1. Solicitud de abono de subvención.

IV 2. Lista de justificantes (relativo a los pagos de la presente solicitud de abono).

https://consultaCVS.asturias.es/
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IV 3. Explicación de las diferencias entre las inversiones previstas y las realizadas.

V. Documentación que acompaña a la solicitud de abono de subvención.

VI. Ficha de acreedores.

VII. Modelos para publicitar las actuaciones.

Décimo.- Ordenar la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Undécimo.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 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 la publicación de la 
presente, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 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.

https://consultaCVS.asturias.es/
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ANEXOS

Anexo I.  Solicitud de subvención (página 1 de 4).
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Anexo I.  Solicitud de subvención (página 2 de 4).
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Anexo I.  Solicitud de subvención (página 3 de 4).
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Anexo I.  Solicitud de subvención (página 4 de 4).

ANEXO II  DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.

https://consultaCVS.asturias.es/
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 A.1.- ANEXO III. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. Anexo III. Información técnica y 
económica de la Convocatoria de subvención de información técnica y económica de la 
empresa e inversión solicitada.

 A.2.- Anexo IV. FICHA ACREEDORES.- 

 B.1.- DNI. Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

 B.2.- PODER DE REPRESENTACION. Documento acreditativo de la representación en la 
que actúa, en caso de no ser el solicitante una persona Física.

 B.3.- ESCRITURAS CONSTITUCION EMPRESA.- Copia compulsada de la escritura de 
constitución de la sociedad y de las modificaciones ulteriores. No obstante, en aquellos 
supuestos en que no resulte preceptiva la elevación a documento público de tales 
documentos, bastará con que se aporten los estatutos o normas de régimen interno 
actualizados. Estos  documentos deberán estar inscritos en el correspondiente registro 
público, cuando así lo exija la normativa reguladora en cada caso.

B.4.- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

B.5.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SS. (solo en el caso de haber ejercido 
el derecho a oposición para solicitar a los organismos afectados los certificados 
telemáticos que se incorporarán al expediente) 

 B.6.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AGENCIA TRIBUTARIA. (solo en el 
caso de haber ejercido el derecho a oposición para solicitar a los organismos afectados los 
certificados telemáticos que se incorporarán al expediente) 

 B.7.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES HACIENDA PRINCIPADO ASTURIAS 
(solo en el caso de haber ejercido el derecho a oposición para solicitar a los organismos 
afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente) 

 B.8.- CERTIFICADO SITUACION CENSAL 

 B.9.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA . Licencias municipal de obra o solicitud de las 
mismas (instancia registrada). Solo en caso de solicitar ayuda a inversiones catalogadas 
como obra civil

B.10.- REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL. ( Solo en el caso de que sea preceptiva).

 B.11.- CERTIFICADO DE TASADOR  (Solo en el supuesto de adquisición de bienes 
inmuebles, debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

https://consultaCVS.asturias.es/
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B.12.- DISPONIBILIDAD DE TERRENOS (solo  en los casos de nuevas instalaciones o 
traslados.) 

 C.1.- PROYECTO O MEMORIA TECNICA. Proyecto o memoria técnica y económica de las 
actuaciones de mejora que se pretende realizar, justificando en qué medida contribuyen a 
los objetivos previstos, y enumerando cuales son las mejoras que aporta al rendimiento 
global de la empresa; el proyecto o la memoria técnica y económica deberán contener una 
explicación razonada de las inversiones que es necesario acometer para conseguir esos 
fines, y su contenido incluirá, al menos los aspectos que se desarrollan en el Anexo IV de la 
Resolución de Bases. En caso de inversiones que conlleven obra civil y si el proyecto resulta 
aprobado junto con la aceptación de la condiciones de la subvención se entregará proyecto 
visado por Colegio Profesional competente en la materia. 

Igualmente,  para las subvenciones en tecnologías forestales, en el caso de renovación de 
inversiones, deberá contener una explicación razonada de la necesidad y los beneficios 
esperados por la inversión, justificando la no consideración de simple sustitución de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4 de la base reguladora sexta.

 C.2- LISTADO RESUMEN DE INVERSIONES Y PROVEEDORES .- 

C.3.- LISTADO FACTURAS PROFORMA. Tres presupuestos o facturas pro forma, de 
diferentes proveedores relativas a cada uno de los bienes y servicios para los que se 
solicita la subvención, de fecha máxima de seis meses anteriores a la fecha de solicitud, 
donde se desglose perfectamente las inversiones, para poder verificar la moderación de 
costes y cuya presentación habrá de efectuarse en la forma que exige el apartado 3. de la 
base sexta de estas bases. Excepcionalmente, en el caso de gastos en honorarios de 
proyectos, estudio de viabilidad, permisos de obras, que estuviesen efectuados antes de la 
presentación de la solicitud, en lugar de facturas pro forma, se presentarán facturas 
definitivas.

 C.4.- PROGRAMA DE COMERCIALIZACION. que incluya:

a) Descripción del plan comercial de la empresa

b) Descripción de los productos obtenidos

c) Características más destacables

d) Forma de presentación

e) Canales de comercialización

https://consultaCVS.asturias.es/
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 C.5.- CERTIFICADOS MARCAS CALIDAD. Certificaciones de inscripción o solicitud en los 
consejos reguladores y asociaciones de las marcas de calidad reconocida, en su caso.

D.1.- INFORMES PLANTILLA MEDIA.

 2022     2021   2020  

D.2.- IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS En el supuesto de personas físicas, 

 2021     2020   2019  

D.3.- MODELO ATRUBUCION DE RENTAS AET En el caso de entidades en régimen de atribución de 
rentas

 2021     2020   2019  

D.4.- CUENTAS ANUALES.  En el caso de Empresas Jurídicas,

 2021     2020   2019  

D.3.- CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS. (EJERCICIO 2021)   

D.4.- CUENTAS ANUALES VINCULADAS . (EJERCICIO 2021). Si el solicitante posee 
empresas asociadas y/o vinculadas

E.- OTRA DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA AL SOLICITANTE. 

 E1…………………………………... 

 E2……………………………………………..

Anexo III. Información técnica y económica de la empresa e inversión (página 1 de 2).
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https://consultaCVS.asturias.es/


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

 

 
Estado Original Página Página 27 de 38
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160026471644114505

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

https://consultaCVS.asturias.es/


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

 

 
Estado Original Página Página 28 de 38
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160026471644114505

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

Anexo IV-1. Solicitud de abono de subvención (página 2 de 4)

https://consultaCVS.asturias.es/


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

 

 
Estado Original Página Página 29 de 38
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160026471644114505

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/
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Anexo IV-2. Lista de justificantes (relativo a los pagos de la presente solicitud de abono).
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Anexo IV-3. Explicación de las diferencias entre las inversiones previstas y las realizadas.
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ANEXO V Documentación que debe acompañar a la solicitud de abono.

A.- DOCUMENTACION NORMALIZADA.

 A.1.- ANEXO IV.1 Solicitud de Abono.

 A.2.- ANEXO IV-2: Relación de facturas justificativas de la inversión realizada, 
agrupadas por partidas presupuestarias concordantes con las del proyecto o facturas pro-
forma inicialmente presentadas y documentos justificativos.

 A.3.- ANEXO IV-3: Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los 
realizados.
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B.- DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PAGOS.

 B1.- FACTURAS JUSTIFICATIVAS. Las facturas irán numeradas, ordenadas 
correlativamente y reflejadas en un índice. 

 B2.- JUSTICANTES BANCARIOS. Justificantes bancarios o autentificados por la 
entidad bancaria o certificados bancarios y extractos de los movimientos bancarios sellados 
por la entidad bancaria. Los certificados irán numerados, y ordenadas correlativamente en 
función de las facturas. 

En el caso de cheques y pagarés, deberá incorporarse además del adeudo bancario, una copia 
del original del cheque o pagaré o, en su defecto los certificados bancarios 

Excepcionalmente, podrán ser aceptados pagos en efectivo hasta un límite máximo absoluto 
de 1.500 euros por expediente. En estos casos las facturas, para ser admitidas deberán estar 
acompañadas del los correspondientes certificados de cobro emitidos y firmados por los 
proveedores; de faltar el referido certificado, deberá figurar en la misma factura la expresión 
“recibí en metálico”, fechada y firmada con el NIF del proveedor. No serán admitidas las 
facturas en las que no figure completamente facturado y cobrado la totalidad del bien o 
servicio contratado con el proveedor.

 B3.- CERTIFICACIONES PARCIALES DE OBRA. en el caso de justificar pagos de 
Inversiones catalogadas como Obra civil en la Concesión. Los importes certificados deben 
incluir como mínimo las cantidades de pago justificadas.

 B4.- CERTIFICACIONES FINALES DE OBRA. en el caso de justificar pagos de 
Inversiones catalogadas como Obra civil en la Concesión y ser el ultimo pago. Los importes 
certificados deben incluir como mínimo las cantidades de pago justificadas.

C.- DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES.

 C.1 ESCRITURA PUBLICA COMPRAVENTA.- La adquisición de terrenos o naves de 
negocio deberá acreditarse mediante la escritura pública de compraventa.

 C.2 CERTIFICADO REGISTRO GENERAL SANITARIO.- Certificado de Registro 
General Sanitario de Alimentos, cuando se trate de industria con actividad alimentaria. 
(EXIGIBLE JUNTO CON LA SOLICITUD DE PAGO FINAL DE LA SUBVENCIÓN).

 C.3 CERTIFICADO REGISTRO OFICIAL MAQUINARIA.- Acreditación de inscripción 
de la maquinaria auxiliada en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, obligatorio para 
empresas a las que se subvenciona la adquisición de maquinaria agrícola.

 C.4.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SS. (solo en el caso de haber 
ejercido el derecho a oposición para solicitar a los organismos afectados los certificados 
telemáticos que se incorporarán al expediente se deberán aportar los certificados de estar al 
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corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.)

 C.5.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AGENCIA TRIBUTARIA. (solo 
en el caso de haber ejercido el derecho a oposición para solicitar a los organismos afectados 
los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se deberán aportar los 
certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones con la Agencia Tributaria 
estatal, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.)

 C.6.- CERTIFICADO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES HACIENDA PRINCIPADO 
ASTURIAS . (solo en el caso de haber ejercido el derecho a oposición para solicitar a los 
organismos afectados los certificados telemáticos que se incorporarán al expediente se 
deberán aportar los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de no ser deudor a la 
Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.)

 C.7.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRA.- Licencia municipal de obra cuando fuera 
preceptiva o documento acreditativo emitido por la autoridad local competente (EXIGIBLE 
JUNTO CON LA SOLICITUD DE PAGO FINAL DE LA SUBVENCIÓN).

 C.8.- LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDAD.- Licencia municipal de actividad o de 
apertura o en su defecto solicitud, solo en el caso de nuevas instalaciones o traslados. 
(EXIGIBLE JUNTO CON LA SOLICITUD DE PAGO FINAL DE LA SUBVENCIÓN).

 C.9.- CERTIFICADO INSCRICPION REGISTRO INDUSTRIAL INTEGRADO- 
Certificado de inscripción en el Registro Industrial Integrado del principado de Asturias en caso 
de ser preceptivo. (EXIGIBLE JUNTO CON LA SOLICITUD DE PAGO FINAL DE LA SUBVENCIÓN).

 C.10.- CERTIFICADO TASADOR- Solo en el caso de justificar la compra de 
inmuebles y no haberlo presentado en la Solicitud.

D.- DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PUNTUACION.

 D.1 INFORME DE PLANTILLA MEDIA.- Informe de plantilla media de trabajadores 
en situación de alta emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, en caso de 
solicitudes que tengan incluido el compromiso de creación de empleo.

 D.2.- CERTIFICADO INSCRIPCION MARCA CALIDAD.- Certificación de inscripción o 
solicitud en los consejos reguladores y/o asociaciones de las marcas de calidad reconocida, en 
el caso de haber recibido puntuación por tener solicitada la inscripción en dichos consejos o 
regímenes de calidad. (EXIGIBLE JUNTO CON LA SOLICITUD DE PAGO FINAL DE LA 
SUBVENCIÓN)..

https://consultaCVS.asturias.es/


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

 

 
Estado Original Página Página 35 de 38
Código Seguro de Verificación (CSV) 14160026471644114505

Dirección electrónica de validación del CSV https://consultaCVS.asturias.es/

E.-  OTROS DOCUMENTOS .-  Otra documentación o información complementaria requerida 
al beneficiario.

 E1

 E2
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Anexo VII Modelos para publicitar actuaciones
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Oviedo, a fecha de la firma electrónica.
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