ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL GRUPO DE
DESARROLLO RURAL ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS
EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES

PRESIDENTE:

D. Gemma Álvarez Delgado

VOCALES:

Dña. Margarita Cuevas Suárez
Dña. César Villa Alonso

SECRETARIO:

D. José Ramón Diéguez Roces

En Pola de Lena, a las 11:00 horas del día 5 de mayo de 2022, con la asistencia de las
personas anteriormente citadas, se reúne la Comisión de Valoración, prevista en la base
decimoséptima de la Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases
reguladoras de las ayudas recogidas en la Submedida M19.2 del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 “Desarrollo de las operaciones previstas en la estrategia de desarrollo local
participativo” de los Grupos de Acción Local en el período 2014-2020, adoptando los siguientes
acuerdos:
1. Con fecha de 24 de diciembre de 2021, se publica en el BOPA nº 246, Extracto de la
Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se aprueba, por gasto anticipado, la
convocatoria plurianual 2022 de ayudas de los grupos de acción local para el desarrollo de
las operaciones previstas en sus Estrategia de Desarrollo Rural Participativo (FEADER, PDR
2014-2020 Principado de Asturias), dirigidas a empresas privadas y particulares.
Concurren a la convocatoria un total de SESENTA Y UN (61) solicitantes, de las que
SESENTA (60) se corresponden con empresas privadas sometidas al régimen de minimis y
UNA (1) que se corresponde con empresas privadas no sometidas al régimen de minimis.
Los solicitantes se relacionan en el Anexo I de solicitantes, que acompaña a la presente
acta.
2. Se valoran los informes emitidos por otros Servicios u Organismos relativos al
cumplimiento de los requisitos exigidos:

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

2022.1.07.064.A.335

VICENTE LÓPEZ ASENSI Y
COMPAÑÍA, S.L.

2022.1.07.062.A.336

ALONSO CADENAS, CAMILO

2022.1.07.064.A.337

ALONSO CADENAS, CAMILO

TÍTULO EXPEDIENTE

CIF

ELEGIBILIDAD

B33008541

SI

25135611S

SI

25135611S

SI

71773045G

SI

76964665H

SI

71767675Q

SI

71778592P

SI

71775462Y

SI

YOGA ITINERANTE

71634203J

SI

YOGA ITINERANTE

71634203J

SI

TALLER DE COSTURA

Y8005497Q

NO

B16930067

SI

71774725M

SI

SERVICIOS AUDIOVIDUALES

71779861N

SI

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

B84025188

NO

APARTAMENTOS TURÍSTCOS DE
TRES LLAVES

B74220336

SI

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

71770565P

SI

INVERSIONES NOMAR, S.L.

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS

B05471834

SI

2022.1.07.064.A.353

HERGAR ALLER, S.L.

PUNTOS DE VENTA DE
CARPINTERÍA Y ARTESANÍA DE
MADERA

B74274325

SI

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA S.L.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

B16876898

SI

RUIZ ACEVEDO, ISIDORA DEL
CARMEN
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
ALEJANDRO

TALLER DE COSTURA Y
ARTESANÍA

Y4033640Y

SI

BAR TIENDA

71772503Y

SI

B33513508

SI

B74234196

SI

71778439Q

SI

71778439Q

SI

Y2683821B

SI

Y2683821B

SI

2020.1.07.041.A.338

ÁLVAREZ GARCÍA, JAIRO

OBRADOR DE CONFITERÍA
FILMACIÓN DE VÍDEOS Y
FOTOGRAFÍAS CON DRONES
FILMACIÓN DE VÍDEOS Y
FOTOGRAFÍAS CON DRONES
MODERNIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN DE FRESAS

2022.1.07.062.A.339

PÉREZ ARCE, VÍCTOR

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

2022.1.07.064.A.340

MEGIDO CASTAÑÓN, RUBÉN

2022.1.07.062.A.341

BLANCO URBINA, LEÓN
ARTURO

2022.1.07.062.A.342

GROBA RAMÍREZ, ALBA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS EN EL MEDIO RURAL
EMPRESA DE BIENESTAR
INTEGRAL
ELABORACIÓN DE COMIDA PARA
LLEVAR

2022.1.07.062.A.343
2022.1.07.064.A.344
2022.1.07.062.A.345

ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA
EDURNE
ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA
EDURNE
NIASS YOUSSOUPHA

2022.1.07.064.A.346

AMAL VIRIO, S.L.

2022.1.07.062.A.347

NÚÑEZ MARTÍNEZ, ELENA

2022.1.07.062.A.348
2022.1.07.064.A.349
2022.1.07.064.A.350
2022.1.07.064.A.351
2022.1.07.064.A.352

2022.1.07.062.A.355
2022.1.07.064.A.356

SANTOS PÉREZ, JUAN
FRANCISCO
CARBONES Y DERIVADOS
DEL NORTE, S.L.
LA CASONA DE RIOMERA,
S.L.
GONZÁLEZ GARCÍA,
ARANCHA

2022.1.07.064.A.358

FUSONI COMPONENTES, S.L.

2022.1.07.064.A.360

RESIDENCIA IMPERIAL, S.L.

2022.1.07.062.A.361

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

2022.1.07.064.A.362

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA EMPRESA
COMERCIALIZADORA
ALOJAMIENTOS DE TURISMO
RURAL

MEJORAS DE EQUIPOS DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DIGITAL
AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE
ANCIANOS
FORMACIÓN ON LINE Y
CONSULTORÍA DIGITAL
FORMACIÓN ON LINE Y
FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y
SALADOS
FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y
SALADOS

2022.1.07.062.A.364

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

2022.1.07.064.A.365

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

2022.1.07.082.A.366

SARIEGO SANMIGUEL 2007,
S.L.

SISTEMA AGROFORESTAL

B24553422

SI

2022.1.07.064.A.367

ALONSOVIES, S.L.

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS

B01793033

SI

2022.1.07.064.A.368

CLINICAS KYNESTIC, S.L.

MODERNIZACIÓN DE CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

B74431214

SI

2022.1.07.064.A.369

SUÁREZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL

APARTAMENTOS RURALES

71661151M

SI

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO EXPEDIENTE
APARTAMENTOS RURALES DE
TRES LLAVES
MODERNIZACIÓN DE
RESTAURANTE Y NUEVO
EQUIPAMIENTO
MODERNIZACIÓN DE EMPRESA
DE FORJA Y HIERRO

SI

B74339086

SI

E74141169

SI

B74229063

SI

B74225475

SI

B74021742

SI

B33017823

SI

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

E09667247

APARTAMENTOS RURALES

B74465659

SI
SI

CRIADERO DE PERROS

71774831L

SI

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

11038739G

SI

B33350687

SI

RCA TELLEGO, S.L.

2022.1.07.064.A.372

DAYLEE & FOOD, S.L.

2022.1.07.064.A.373

MAYFARLENA, C.B.

2022.1.07.064.A.374

LA ALDEA SOÑADA DEL
ANGLIRU, S.L.

2022.1.07.064.A.375

NEMORASTUR, S.L.

2022.1.07.064.A.376

VECAMARTI INDUSTRIAL, S.L.

2022.1.07.064.A.377

TALLERES CARLOS DEL
VALLE, S.L.

AMPLIACIÓN DE EMPRESA DE
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
AMPLIACIÓN DE MAQUINARIA
DE FABRICACIÓN DE MOLDES
MAQUINARIA PARA
MECANIZADO Y MEDICIÓN

2022.1.07.064.A.378

EL SUEÑO DE CELIA, C.B.

2022.1.07.064.A.380

ENTREPEÑAS TURISMO, S.L.

2022.1.07.064.A.383

HERNÁNDEZ DE LA PEÑA,
LAURA
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, INES
MARÍA

2022.1.07.062.A.384

GRAFICAS LENA, S.L.

2022.1.07.062.A.385

BERNDSEN, MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.386

BERNDSEN, MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.389

PAN DE ALLER, S.L.

2022.1.07.064.A.391

PRIDA BARQUÍN, MAITE

2022.1.07.064.A.392
2022.1.07.064.A.393

CASA PILA APARTAMENTOS
RURALES, S.L.
TIO LUCAS, SDAD. COOP.
ASTUR
LA ACEMILA BIENESTAR A
DOMICILIO, S.L.

ELEGIBILIDAD

B67995084

2022.1.07.064.A.371

2022.1.07.064.A.382

CIF

MODERNIZACIÓN DE HOTEL

DESARROLLO WEB PARA
COMRCIO ONLINE, CRM
CLIENTES Y MAQUINARIA
DIGITAL
CONSULTORÍA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
DIGITALIZACIÓN DE URBANISMO
Y A LA ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
CONSULTORÍA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
DIGITALIZACIÓN DE URBANISMO
Y A LA ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
PANADERÍA Y PASTELERÍA
ARTESANAL
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS

X3044352A

SI

X3044352A

SI

B74010190

SI

09394425Y

SI

APARTAMENTOS RURALES

B09708587

SI

BAR CON OBRADOR

F05327549

SI

B16699100

SI

B74466236

SI

B06864318

SI

2022.1.07.064.A.395

EL NORTE FABRICACIÓN DE
PIENSOS, S.L.

2022.1.07.064.A.396

COWTAINERS COWORKING,
S.L.

EMPRESA DE SERVICIOS DE
BIENESTAR SOCIAL A DOMICILIO
FABRICACIÓN DE PROTEINA A
BASE DE SUBPRODUCTOS DE
ANIMALES
ESPACIO DE COWORKING Y
OFICINAS COMPARTIDAS

2022.1.07.064.A.397

ASTURIAS COOK&FOOD, S.L.

TIENDA ON LINE

B74460387

SI

CASA DE ALDEA

E06766661

NO

71771541H

SI

B74290727

NO

07239280F

NO

B33474321

SI

71768819X

SI

2022.1.07.064.A.394

2022.1.07.064.A.398
2022.1.07.062.A.399
2022.1.07.064.A.400
2022.1.07.064.A.401
2022.1.07.064.A.402
2022.1.07.064.A.403

SANTA BÁRBARA
INICIATIVAS RURALES, C.B.
DELGADO RODRÍGUEZ,
JENNIFER
CENTRO DE DESARROLLO Y
TECNOLOGÍA DINFISA, S.L.
FERNÁNDEZ DE SANDE,
JORGE
DISTRIBUCIÓN DE
PERECEDEROS FAY FRIO, S.L.
PÉREZ VÁZQUEZ, JOSÉ
ÁNGEL

RESTAURANTE DE DOS
TENEDORES
ADECUACIÓN DE NAVE PARA
OFICINAS
APARTAMENTOS RURALES
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE
FRÍO
TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

2022.1.07.064.A.405

ÁLVAREZ BARREIRO, VÍCTOR

TÍTULO EXPEDIENTE
TALLER DE AUTOMOCIÓN

CIF
71659748M

ELEGIBILIDAD

SI

•

Informe de recuperación de subvenciones: tras la consulta al Libro
Mayor de deudores FEADER del Organismo Pagador de esta Consejería
no consta coincidencia de solicitantes.

•

Informe emitido por el Servicio de Programación y Diversificación Rural
de esta Consejería en el que indican varios solicitantes con subvención
en la base nacional de subvenciones (BDNS), TESEO, y de los informes
recibidos por los Servicios de Modernización, Industrias Agrarias y
Montes de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del
Principado de Asturias:

EXPEDIENTE

SOLICITANTE

SUBVENCIÓN

2022.1.07.064.A.335

VICENTE LÓPEZ ASENSI Y COMPAÑÍA, S.L.

-----

2022.1.07.062.A.336

ALONSO CADENAS, CAMILO

-----

2022.1.07.064.A.337

ALONSO CADENAS, CAMILO

----Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER, PDR 2014-2020).

2020.1.07.041.A.338

2022.1.07.062.A.339

2022.1.07.064.A.340

ÁLVAREZ GARCÍA, JAIRO

PÉREZ ARCE, VÍCTOR

MEGIDO CASTAÑÓN, RUBÉN

MINIMIS

NO

Ayudas para garantizar el
mantenimiento de la actividad y
el
empleo
destinadas
a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos y a empleadores del
sector comercial y servicios
asimilados cuyas actividades se
hayan
visto
especialmente
afectadas por la pandemia.
----Convocatoria plurianual 2019 de
ayudas de los grupos de acción
local para el desarrollo de las
operaciones previstas en sus
estrategias de desarrollo rural.
Convocatoria ayudas urgentes a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos, comunidades de
bienes, sociedades civiles y
pymes
cuyas
actividades
comerciales y servicios asimilados
no pueden ser desarrolladas
plenamente
Ayudas para garantizar el
mantenimiento de la actividad y
el
empleo
destinadas
a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos y a empleadores del
sector comercial y servicios

SI

asimilados cuyas actividades se
hayan visto afectadas por la
pandemia.
Concesión directa de becas y
ayudas
al
alumnado
desempleado.
Concesión directa de becas y
ayudas
al
alumnado
desempleado.

2022.1.07.062.A.341

BLANCO URBINA, LEÓN ARTURO

Concesión directa de becas y
ayudas
al
alumnado
desempleado.

NO

Resolución del Servicio Público de
Empleo, por la que se aprueban
las
bases
reguladoras
complementarias de la concesión
de becas y ayudas al alumnado
desempleado.
Concesión directa de becas y
ayudas
al
alumnado
desempleado.
-----

2022.1.07.062.A.342

GROBA RAMÍREZ, ALBA

2022.1.07.062.A.343

ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA EDURNE

-----

2022.1.07.064.A.344

ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA EDURNE

-----

2022.1.07.062.A.345

NIASS YOUSSOUPHA

-----

2022.1.07.064.A.346

AMAL VIRIO, S.L.

-----

2022.1.07.062.A.347

NÚÑEZ MARTÍNEZ, ELENA

----Resolución de 31 de julio de
2020, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se
convocan becas de carácter
general para el curso académico
2020-2021, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios.
Resolución de 31 de julio de
2020, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se
convocan becas de carácter
general para el curso académico
2020-2021, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios.

2022.1.07.062.A.348

JUAN FRANCISCO SANTOS PÉREZ

Resolución de 31 de julio de
2020, de la Secretaría de Estado
de Educación, por la que se
convocan becas de carácter
general para el curso académico
2020-2021, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios.

2022.1.07.064.A.349

CARBONES Y DERIVADOS DEL NORTE, S.L.

Resolución de 29 de julio de
2019, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación
Profesional, por la que se
convocan becas de carácter
general para el curso académico
2019-2020, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios.
-----

2022.1.07.064.A.350

LA CASONA DE RIOMERA, S.L.

Resolución de 15 de febrero de

NO

2022.1.07.064.A.351

GONZÁLEZ GARCÍA ARANCHA

2022.1.07.064.A.352

INVERSIONES NOMAR, S.L.

2022.1.07.064.A.353

HERGAR ALLER, S.L.

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA S.L.

2022.1.07.062.A.355

RUIZ ACEVEDO, ISIDORA DEL CARMEN

2021, de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
urgentes
sector
turístico,
hostelero y de restauración
afectadas por la crisis de la
COVID-19.
----Resolución de la presidencia del
ITJ, O.A., por la que se convocan
las ayudas dirigidas a proyectos
empresariales generadores de
empleo, que promuevan el
desarrollo alternativo de las
zonas mineras del carbón, para el
ejercicio 2021.
Convocatoria ayudas urgentes a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos, comunidades de
bienes, sociedades civiles y
pymes
cuyas
actividades
comerciales y servicios asimilados
no pueden ser desarrolladas
plenamente como consecuencia
de la aplicación…
-----

NO

NO

NO

----Resolución de 1 de marzo de
2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y la ganadería, ….
Resolución de 1 de marzo de
2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y la ganadería,….

2022.1.07.064.A.356

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO

Resolución de 28 de febrero
2019, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba
la convocatoria de Ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y la ganadería, las
medidas de agroambiente y
clima.
Resolución de 1 de marzo de
2018, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y la ganadería, las
medidas de agro ambiente y
clima, producción ….
Resolución de 28 de febrero de
2019, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos

NO

Naturales por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería,….
Resolución de 28 de febrero de
2019, de la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería,….
Resolución de 16 de abril de
2021, de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial por la
que se aprueba la convocatoria
de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y a la
ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al
sistema…
Resolución de16 abril de 2021, de
la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial por la que se
aprueba la Convocatoria de
ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y la
ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema
…
Resolución de 2 de abril de 2020,
de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca, por
la que se aprueba la convocatoria
de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y a la
ganadería y de los pagos al
desarrollo rural.
Resolución de 2 de abril de 2020,
de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca, por
la que se aprueba la convocatoria
de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y a la
ganadería y de los pagos al
desarrollo rural sujetas ….

2022.1.07.064.A.358

FUSONI COMPONENTES, S.L.

Resolución de 23 de abril de 2021
del IDEPA, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a la
ejecución de proyectos de I+D en
el Principado de Asturias para el
ejercicio 2021 (Programa RIS3EMPRESA).
Resolución de 30 de noviembre
de 2020 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación,
por la que se aprueba la
convocatoria 2020 de las ayudas
Torres Quevedo.

SI

Resolución de 30 de noviembre
de 2020 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación,
por la que se aprueba la
convocatoria 2020 de las ayudas
Torres Quevedo.
Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER, PDR 2014-2020).
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
Ayudas para garantizar el
mantenimiento de la actividad y
el
empleo
destinadas
a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos y a empleadores del
sector comercial y servicios
asimilados cuyas actividades se
hayan
visto
especialmente
afectadas por la pandemia.

2022.1.07.064.A.360

RESIDENCIA IMPERIAL, S.L.

Acuerdo por el que se autoriza la
concesión directa de ayudas a los
centros residenciales de personas
mayores
y
personas
con
discapacidad para el abono de los
gastos
generados
por
la
realización de las PCR a
consecuencia de la covid.
Acuerdo por el que se autoriza la
concesión directa de ayudas a los
centros residenciales de personas
mayores
y
personas
con
discapacidad para el abono de los
gastos
generados
por
la
realización de las PCR a
consecuencia de la covid.
Ayudas para garantizar el
mantenimiento de la actividad y
el
empleo
destinadas
a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos y a empleadores del
sector comercial y servicios
asimilados cuyas actividades se

NO

hayan
visto
especialmente
afectadas por la pandemia.

2022.1.07.062.A.361

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

2022.1.07.064.A.362

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

2022.1.07.062.A.364

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

Convocatoria
de
ayudas
económicas destinadas al sector
del comercio y la hostelería
del municipio de Mieres con la
finalidad de paliar la situación
derivada de la covid-19.
--------Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER,
PDR
2014-2020
Principado de Asturias).

SI

Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de para el desarrollo de
las operaciones previstas en su
Estrategias de Desarrollo Rural
Participativo (FEADER, PDR 20142020 Principado de Asturias).
Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER,
PDR
2014-2020
Principado de Asturias).
2022.1.07.064.A.365

SI

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

2022.1.07.082.A.366

SARIEGO SANMIGUEL 2007, S.L.

2022.1.07.064.A.367

ALONSOVIES, S.L.

2022.1.07.064.A.368

CLINICAS KYNESTIC, S.L.

Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER,
PDR
2014-2020
Principado de Asturias).
--------Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.

NO

2022.1.07.064.A.369

SUÁREZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL

2022.1.07.064.A.371

RCA TELLEGO, S.L.

2022.1.07.064.A.372

DAYLEE & FOOD, S.L.

Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
--------Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
Resolución de 15 de febrero de
2021, de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
urgentes
sector
turístico,
hostelero y de restauración
afectadas por la crisis de la
COVID-19.

NO

Resolución de 29 de octubre de
2021 de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
para garantizar el mantenimiento
de la actividad y el empleo sector
turístico.

2022.1.07.064.A.373

MAYFARLENA, C.B.

2022.1.07.064.A.374

LA ALDEA SOÑADA DEL ANGLIRU, S.L.

Decreto 84/2020, de 13 de
noviembre, por el que se
aprueban
ayudas
urgentes
destinadas
a
personas
autónomas y pymes del sector
turístico,
hostelero
y
de
restauración afectadas por la
crisis de la COVID-19.
----Resolución de 15 de febrero de
2021, de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
urgentes
sector
turístico,
hostelero y de restauración
afectadas por la crisis de la
COVID-19.

SI
Decreto 84/2020, de 13 de
noviembre, por el que se
aprueban
ayudas
urgentes
destinadas
a
personas
autónomas y pymes del sector
turístico,
hostelero
y
de
restauración afectadas por la
crisis de la COVID-19.
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos

Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.

2022.1.07.064.A.375

NEMORASTUR, S.L.

Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo29 RDL 8/2020.

SI

Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
Resolución de la Presidencia del
ITJ, O.A., por la que se convocan
las ayudas dirigidas a pequeños
proyectos de inversión que
generen o mantengan el empleo,
promoviendo
el
desarrollo
alternativo de las zonas mineras
del carbón, para el ejercicio 2021.
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
2022.1.07.064.A.376

VECAMARTI INDUSTRIAL, S.L.

2022.1.07.064.A.377

TALLERES CARLOS DEL VALLE, S.L.

Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo
(FEADER,
PDR
2014-2020
Principado de Asturias).
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.

SI

SI
Resolución de la Presidencia del
ITJ, O.A., por la que se convocan
las ayudas dirigidas a pequeños
proyectos de inversión que
generen o mantengan el empleo,
promoviendo
el
desarrollo
alternativo de las zonas mineras
del carbón, para el ejercicio 2021

2022.1.07.064.A.378

EL SUEÑO DE CELIA, C.B.

2022.1.07.064.A.380

ENTREPEÑAS TURISMO, S.L.

2022.1.07.064.A.382

HERNÁNDEZ DE LA PEÑA, LAURA

2022.1.07.064.A.383

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, INES MARÍA

2022.1.07.062.A.384

GRAFICAS LENA, S.L.

2022.1.07.062.A.385

BERNDSEN MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.386

BERNDSEN MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.389

PAN DE ALLER, S.L.

2022.1.07.064.A.391

PRIDA BARQUÍN, MAITE

2022.1.07.064.A.392

CASA PILA APARTAMENTOS RURALES, S.L.

2022.1.07.064.A.393

TIO LUCAS, SDAD. COOP. ASTUR

Convocatoria plurianual 2020 de
ayudas de Asociación para el
Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias para el
desarrollo de las operaciones
previstas en su Estrategias de
Desarrollo Rural Participativo.
Decreto 12/2020, de 8 de abril,
de
ayudas
urgentes
a
trabajadores autónomos cuyas
actividades queden suspendidas
por el estado de alarma.
Resolución de 16 de abril de
2021, de la Consejería de
Medio
Rural
y
Cohesión
Territorial por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a
la agricultura y a la ganadería y a
los pagos al desarrollo rural
sujetas al sistema…..

SI

NO

NO
Resolución de 2 de abril de 2020,
de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agro ganadería y Pesca por
la que se aprueba la convocatoria
de ayudas destinadas a los pagos
directos a la agricultura y a la
ganadería y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al
sistema….
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
--------Ayudas para garantizar el
mantenimiento de la actividad y
el
empleo
destinadas
a
trabajadores por cuenta propia o
autónomos y a empleadores del
sector comercial y servicios
asimilados cuyas actividades se
hayan
visto
especialmente
afectadas por la pandemia.
Avales a financiación a empresas
y autónomos concedidos por el
Ministerio
de
Asuntos
Económicos y Transformación
Digital para paliar efectos del
COVID19, gestionados por el ICO
por cuenta del Ministerio.
Artículo 29 RDL 8/2020.
----Resolución de 29 de octubre de
2021 de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
para garantizar el mantenimiento
de la actividad y el empleo sector

SI

NO

NO

NO

turístico.

2022.1.07.064.A.394

LA ACEMILA BIENESTAR A DOMICILIO, S.L.

2022.1.07.064.A.395

EL NORTE FABRICACIÓN DE PIENSOS, S.L.

2022.1.07.064.A.396

COWTAINERS COWORKING, S.L.

2022.1.07.064.A.397

ASTURIAS COOK&FOOD, S.L.

Resolución por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión
de ayudas a cooperativas y
sociedades laborales por la
incorporación de socios de
trabajo o socios trabajadores.
------------Resolución de 15/06/2021 del
IDEPA
que
aprueba
la
convocatoria para la concesión
de subvenciones dirigidas a
apoyar
la
promoción
internacional y diversificación de
los mercados de las empresas del
Principado de Asturias (2021).
Resolución de 15 de febrero de
2021, de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
urgentes
sector
turístico,
hostelero y de restauración
afectadas por la crisis de la
COVID-19.

NO

Resolución de 29 de octubre de
2021 de la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo,
por la que se convocan ayudas
para garantizar el mantenimiento
de la actividad y el empleo sector
turístico.

2022.1.07.062.A.399

2022.1.07.064.A.401

DELGADO RODRÍGUEZ, JENNIFER
CENTRO DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
DINFISA, S.L.
FERNÁNDEZ DE SANDE, JORGE

2022.1.07.064.A.405

ÁLVAREZ BARREIRO, VÍCTOR

2022.1.07.064.A.400

•

Decreto 84/2020, de 13 de
noviembre, por el que se
aprueban
ayudas
urgentes
destinadas
a
personas
autónomas y pymes del sector
turístico,
hostelero
y
de
restauración afectadas por la
crisis de la COVID-19.
-----------------

Se comprueba, previa consulta en el Registro Público de Resoluciones
Concursales que no existen inscripciones de resoluciones concursales
respecto de los solicitantes propuestos como beneficiarios.

3. Se estudian los informes de los técnicos de la gerencia de acuerdo con los criterios de
valoración y baremación del grupo.
4. Se formula una PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, con una lista ordenada de mayor a menor
prioridad de los beneficiarios, para los que se elaborará propuesta de resolución de
concesión en función de las posibilidades presupuestarias. Se adjunta como Anexo II,

ANEXO I
RELACIÓN DE SOLICITUDES
EMPRESAS PRIVADAS
EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO EXPEDIENTE

NIF

2022.1.07.064.A.335

VICENTE LÓPEZ ASENSI Y COMPAÑÍA, S.L.

OBRADOR DE CONFITERÍA

B33008541

2022.1.07.062.A.336

ALONSO CADENAS, CAMILO

FILMACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS CON DRONES

25135611S

2022.1.07.064.A.337

ALONSO CADENAS, CAMILO

FILMACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS CON DRONES

25135611S

2020.1.07.041.A.338

ÁLVAREZ GARCÍA, JAIRO

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE FRESAS

71773045G

2022.1.07.062.A.339

PÉREZ ARCE, VÍCTO

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

76964665H

2022.1.07.064.A.340

MEGIDO CASTAÑÓN, RUBÉN

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN EL MEDIO RURAL

71767675Q

2022.1.07.062.A.341

BLANCO URBINA, LEÓN ARTURO

EMPRESA DE BIENESTAR INTEGRAL

71778592P

2022.1.07.062.A.342

GROBA RAMÍREZ, ALBA

ELABORACIÓN DE COMIDA PARA LLEVAR

71775462Y

2022.1.07.062.A.343

ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA EDURNE

YOGA ITINERANTE

71634203J

2022.1.07.064.A.344

ARCONADA JIMÉNEZ, DIANA EDURNE

YOGA ITINERANTE

71634203J

2022.1.07.062.A.345

NIASS YOUSSOUPHA

TALLER DE COSTURA

Y8005497Q

2022.1.07.064.A.346

AMAL VIRIO, S.L.

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EMPRESA COMERCIALIZADORA

B16930067

2022.1.07.062.A.347

NÚÑEZ MARTÍNEZ, ELENA

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

71774725M

2022.1.07.062.A.348

SANTOS PÉREZ, JUAN FRANCISCO

SERVICIOS AUDIOVIDUALES

71779861N

2022.1.07.064.A.349

CARBONES Y DERIVADOS DEL NORTE, S.L.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

B84025188

2022.1.07.064.A.350

LA CASONA DE RIOMERA, S.L.

APARTAMENTOS TURÍSTCOS DE TRES LLAVES

B74220336

2022.1.07.064.A.351

GONZÁLEZ GARCÍA ARANCHA

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

71770565P

2022.1.07.064.A.352

INVERSIONES NOMAR, S.L.

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS

B05471834

2022.1.07.064.A.353

HERGAR ALLER, S.L.

PUNTOS DE VENTA DE CARPINTERÍA Y ARTESANÍA DE MADERA

B74274325

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA S.L.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

B16876898

2022.1.07.062.A.355

RUIZ ACEVEDO, ISIDORA DEL CARMEN

TALLER DE COSTURA Y ARTESANÍA

Y4033640Y

2022.1.07.064.A.356

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO

BAR TIENDA

71772503Y

2022.1.07.064.A.358

FUSONI COMPONENTES, S.L.

MEJORAS DE EQUIPOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN DIGITAL

B33513508

2022.1.07.064.A.360

RESIDENCIA IMPERIAL, S.L.

AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE ANCIANOS

B74234196

2022.1.07.062.A.361

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

FORMACIÓN ON LINE Y CONSULTORÍA DIGITAL

71778439Q

2022.1.07.064.A.362

GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE

FORMACIÓN ON LINE Y CONSULTORÍA DIGITAL

71778439Q

2022.1.07.062.A.364

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y SALADOS

Y2683821B

2022.1.07.064.A.365

VIANA KIKUNAGA, ELIANA

FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y SALADOS

Y2683821B

2022.1.07.082.A.366

SARIEGO SANMIGUEL 2007, S.L.

SISTEMA AGROFORESTAL

B24553422

2022.1.07.064.A.367

ALONSOVIES, S.L.

HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS

B01793033

2022.1.07.064.A.368

CLINICAS KYNESTIC, S.L.

MODERNIZACIÓN DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

B74431214

2022.1.07.064.A.369

SUÁREZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL

APARTAMENTOS RURALES

71661151M

2022.1.07.064.A.371

RCA TELLEGO, S.L.

APARTAMENTOS RURALES DE TRES LLAVES

B67995084

2022.1.07.064.A.372

DAYLEE & FOOD, S.L.

MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTE Y NUEVO EQUIPAMIENTO

B74339086

2022.1.07.064.A.373

MAYFARLENA, C.B.

MODERNIZACIÓN DE EMPRESA DE FORJA Y HIERRO

E74141169

2022.1.07.064.A.374

LA ALDEA SOÑADA DEL ANGLIRU, S.L.

MODERNIZACIÓN DE HOTEL

B74229063

2022.1.07.064.A.375

NEMORASTUR, S.L.

AMPLIACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

B74225475

2022.1.07.064.A.376

VECAMARTI INDUSTRIAL, S.L.

AMPLIACIÓN DE MAQUINARIA DE FABRICACIÓN DE MOLDES

B74021742

2022.1.07.064.A.377

TALLERES CARLOS DEL VALLE, S.L.

MAQUINARIA PARA MECANIZADO Y MEDICIÓN

B33017823

2022.1.07.064.A.378

EL SUEÑO DE CELIA, C.B.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

E09667247

2022.1.07.064.A.380

ENTREPEÑAS TURISMO, S.L.

APARTAMENTOS RURALES

B74465659

2022.1.07.064.A.382

HERNÁNDEZ DE LA PEÑA, LAURA

CRIADERO DE PERROS

71774831L

2022.1.07.064.A.383

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, INES MARÍA

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

11038739G

2022.1.07.062.A.384

GRAFICAS LENA, S.L.

DESARROLLO WEB PARA COMRCIO ONLINE, CRM CLIENTES Y MAQUINARIA DIGITAL

B33350687

2022.1.07.062.A.385

BERNDSEN, MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.386

BERNDSEN, MARJKE JOSE

CONSULTORÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA SOSTENIBLE
CONSULTORÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA SOSTENIBLE

X3044352A
X3044352A

2022.1.07.064.A.389

PAN DE ALLER, S.L.

PANADERÍA Y PASTELERÍA ARTESANAL

B74010190

2022.1.07.064.A.391

PRIDA BARQUÍN, MAITE

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

09394425Y

2022.1.07.064.A.392

CASA PILA APARTAMENTOS RURALES, S.L.

APARTAMENTOS RURALES

B09708587

2022.1.07.064.A.393

TIO LUCAS, SDAD. COOP. ASTUR

BAR CON OBRADOR

F05327549

2022.1.07.064.A.394

LA ACEMILA BIENESTAR A DOMICILIO, S.L.

EMPRESA DE SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL A DOMICILIO

B16699100

2022.1.07.064.A.395

EL NORTE FABRICACIÓN DE PIENSOS, S.L.

FABRICACIÓN DE PROTEINA A BASE DE SUBPRODUCTOS DE ANIMALES

B74466236

2022.1.07.064.A.396

COWTAINERS COWORKING, S.L.

ESPACIO DE COWORKING Y OFICINAS COMPARTIDAS

B06864318

2022.1.07.064.A.397

ASTURIAS COOK&FOOD, S.L.

TIENDA ON LINE

B74460387

2022.1.07.064.A.398

SANTA BÁRBARA INICIATIVAS RURALES,
C.B.

CASA DE ALDEA

E06766661

2022.1.07.062.A.399

DELGADO RODRÍGUEZ, JENNIFER

RESTAURANTE DE DOS TENEDORES

71771541H

2022.1.07.064.A.400

CENTRO DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA
DINFISA, S.L.

ADECUACIÓN DE NAVE PARA OFICINAS

B74290727

2022.1.07.064.A.401

FERNÁNDEZ DE SANDE, JORGE

APARTAMENTOS RURALES

07239280F

2022.1.07.064.A.402

DISTRIBUCIÓN DE PERECEDEROS FAY FRIO,
S.L.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE FRÍO

B33474321

2022.1.07.064.A.403

PÉREZ VÁZQUEZ, JOSÉ ÁNGEL

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

71768819X

ANEXO II
RELACIÓN DE SOLICITUDES ESTIMADAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EMPRESAS PRIVADAS
a) Relación de empresas privadas estimadas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria (REGIMEN NO MINIMIS)

EXPEDIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

2020.1.07.041.A.338

(1)

ÁLVAREZ GARCÍA, JAIRO

NIF

FINALIDAD

71773045G

MODERNIZACIÓN
DE EXPLOTACIÓN
DE FRESAS

INVERSIÓN
PRESENTADA
76.460,00
(1)

INVERSIÓN
AUXILIABLE
60.488,69

INVERSIÓN
2022

INVERSIÓN
2023

INVERSIÓN
2024

60.488,69

0,00

0,00

PUNTOS

%
AYUDA

61

39%

AYUDA

AYUDA
2022

AYUDA
2023

AYUDA
2024

23.590,59

23.590,59

0,00

0,00

23.590,59

23.590,59

0,00

0,00

AYUDA

AYUDA
2022

Se reduce la inversión presentada por error aritmético en la solicitud de ayuda

b) Relación de empresas privadas estimadas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria (RÉGIMEN DE MINIMIS)
EXPEDIENTE

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL

2022.1.07.064.A.386

BERNDSEN, MARJKE JOSE

2022.1.07.042.A.365

VIANA KIKUNAGA,
ELIANA

NIF

FINALIDAD

CONSULTORÍA DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA
X3044352A
DIGITALIZACIÓN DE
URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
FABRICACION DE
Y2683821B CROQUETAS Y
SALADOS

INVERSIÓN
PRESENTADA

127.208,99
(1)

105.077,34
(2)

INVERSIÓN
AUXILIABLE

INVERSIÓN
2022

INVERSIÓN
2023

INVERSIÓN
PUNTOS
2024

121.650,01

14.230,06

91.973,87

15.446,08

86

45%

53.427,78

6.249,74

40.394,24

6.783,80

77.218,38

3.231,16

73.619,79

367,43

74

38%

29.342,98

1.227,84

27.975,52

139,62

%
AYUDA

AYUDA
2023

AYUDA
2024

2022.1.07.062.A.385

BERNDSEN, MARJKE JOSE

2022.1.07.064.A.351

GONZÁLEZ GARCÍA,
ARANCHA

2022.1.07.064.A.380
2022.1.07.064.A.392
2022.1.07.064.A.356

ENTREPEÑAS TURISMO,
S.L.
CASA PILAAPARTAMENTOS
RURALES, S.L.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
ALEJANDRO

CONSULTORÍA DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA
X3044352A
DIGITALIZACIÓN DE
URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
APARTAMENTOS
71770565P
TURÍSTICOS

71

62.401,08
(3)

B74465659

APARTAMENTOS
RURALES

323.361,00

B09708587

APARTAMENTOS
RURALES

551.013,36

71772503Y

BAR TIENDA

FILMACIÓN DE
VÍDEOS Y
FOTOGRAFÍAS CON
DRONES
TALLER DE COSTURA
Y4033640Y
Y ARTESANÍA
CENTRO DE
B16699100 BIENESTAR SOCIAL A
DOMICILIO
ESTUDIO DE
76964665H
ARQUITECTURA

2022.1.07.062.A.336

ALONSO CADENAS,
CAMILO

2022.1.07.062.A.355

RUIZ ACEVEDO, ISIDORA
DEL CARMEN

2022.1.07.064.A.394

LACEMILA BIENESTAR A
DOMICILIO, S.L.

2022.1.07.062.A.339

PÉREZ ARCE, VÍCTOR

2022.1.07.064.A.369

SUÁREZ FERNÁNDEZ,
ÁNGEL

2022.1.07.064.A.383

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
INES MARÍA

2022.1.07.062.A.341

BLANCO URBINA, LEÓN
ARTURO

APARTAMENTOS
RURALES
APARTAMENTOS
11038739G RURALES DOS
LLAVES
EMPRESA BIENESTAR
71778592P
INTEGRAL

2022.1.07.064.A.371

RCA TELLEGO, S.L.

B67995084

(4)

(5)

167.850,07
(6)

71661151M

APARTAMENTOS
RURALES DE 3

(7)

10.000,00

15.000,00

33.011,39

19.059,82

8.106,47

70

39%

23.469,30

12.874,44

7.433,33

3.161,53

212.862,17

96.072,72

116.789,45

0,00

70

39%

83.016,25

37.468,36

45.547,89

0,00

542.251,03

27.825,16

487.006,32

27.419,55

70

39%

200.000,00

10.262,83

179.623,94

10.113,23

140.917,24

12.820,51

117.840,32

10.256,41

69

39%

54.957,72

5.000,00

45.957,72

4.000,00

69

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

68

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

24.831,08

6.760,25

5.521,21

12.549,62

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

63.669,44

17.333,98

14.156,94

32.178,52

68

39%

67
165.219,53

10.000,00

60.177,68

25135611S

195.063,22

35.000,00

(8)

118.163,38

19.093,16

48.219,07

50.851,15

67

39%

46.083,72

7.446,33

18.805,44

19.831,95

84.332,00

84.332,00

0,00

84.332,00

0,00

66

39%

32.889,48

0,00

32.889,48

0,00

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

129.677,71

7.205,38

121.398,60

1.073,73

66
403.259,87
(9)

332.506,96

18.475,33

311.278,46

2.753,17

66

39%

LLAVES
AMPLIACIÓN
EMPRESA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
PANADERÍA Y
B74010190 PASTELERÍA
ARTESANAL
FORMACIÓN ONLINE
71778439Q Y CONSULTORIA
DIGITAL
APARTAMENTOS
B16876898
TURÍSTICOS
FABRICACION DE
PROTEÍNAS A BASE
B74466236
DE SUBPRODUCTOS
DE ANIMALES

2022.1.07.064.A.375

NEMORASTUR, S.L.

B74225475

2022.1.07.064.A.389

PAN DE ALLER, S.L.

2022.1.07.062.A.361

GARCÍA FERNÁNEZ,
ZURIÑE

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA S.L.

2022.1.07.042.A.395

EL NORTE FABRICACIÓN
DE PIENSOS, S.L.

2022.1.07.064.A.393

TIO LUCAS
SDAD.COOP.ASTUR

F05327549

BAR CON OBRADOR

2022.1.07.064.A.352

INVERSIONES NOMAR,
S.L.

B05471834

HOTEL DE 4
ESTRELLAS

133.470,66
(10)

297.382,42
(11)

98.833,03

51.147,12

22.802,04

24.883,87

66

39%

288.361,74

61.903,50

188.689,73

37.768,51

66

39%

65
222.077,64

182.542,81

3.468,74

101.251,71

77.822,36

65

39%

(13)

94.126,18

79.166,67

14.959,51

0,00

65

36%

6.427,55

6.427,55

5.128,22

1.299,33

0,00

64

39%

1.738.457,54

808.921,37
€

812.098,72
€

117.437,45
€

64

39%

(12)

104.844,49

1.740.532,09
(14)

32.377,28
(15)

16.755,58

7.469,85

8.151,85

112.461,08

24.142,37

73.588,99

14.729,72

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

1.352,81

35.903,79

5.091,95

28.500,00

0,00

0,00

(18)

2.000,01

0,00

0,00

36.195,06 (19)

36.195,06

0,00

0,00

1.141.578,00 263.441,00

702.510,00

175.627,00

42.348,55
(16)

28.500,00
(17)

2.000,01

(1)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización y licencias/proyectos)

(2)
(3)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (edificación, bienes de equipo y otros activos)

(4)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (edificación y equipamiento)

(5)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (web, marca y licencias/proyectos)

(6)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (edificación y otros activos fijos)

(7)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (edificación y equipamiento informático)

(8)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (instalaciones, otros activos fijos y web) y conceptos no elegibles (compra inmueble)

(9)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización y web)

(10)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización) y conceptos no elegibles (IVA)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (web)

(11)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (proyectos)

(12)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización y equipamiento)

(13)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (reparación/mantenimiento)

(14)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (equipamiento)

(15)

Al expediente 2022.1.07.064.A.375 se la asigna una ayuda inferior por acumulación de ayudas al proyecto

(16)

Al expediente 2022.1.07.064.A.354 se la asigna una ayuda inferior por falta de disponibilidad presupuestaria

(17)

Al expediente 2022.1.07.042.A.395 se la asigna una ayuda inferior por falta de disponibilidad presupuestaria

(18)

Al expediente 2022.1.07.064.A.393 se la asigna una ayuda inferior por falta de disponibilidad presupuestaria

(19)

Al expediente 2022.1.07.064.A.352 se la asigna una ayuda inferior por falta de disponibilidad presupuestaria

ANEXO III
LISTA COMPLEMENTARIA
AYUDA QUE CORRESPONDERÍA EN EL CASO DE QUE HUBIERA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EMPRESAS PRIVADAS
a) Relación de empresas privadas (RÉGIMEN NO MINIMIS)
EXPEDIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

INVERSIÓN
AUXILIABLE

INVERSIÓN
2022

INVERSIÓN
2023

INVERSIÓN
2024

PUNTOS

%
AYUDA

AYUDA

AYUDA
2022

AYUDA
2023

AYUDA
2024

INVERSIÓN
AUXILIABLE

INVERSIÓN
2022

INVERSIÓN
2023

INVERSIÓN
2024

PUNTOS

%
AYUDA

AYUDA

AYUDA
2022

AYUDA
2023

AYUDA
2024

182.542,81

3.468,74

101.251,71

77.822,36

65

39%

94.126,18

79.166,67

14.959,51

0,00

65

36%

(3)

151.752,30

0,00

146.026,31

5.725,99

64

39%

6.427,55

6.427,55

5.128,22

1.299,33

0,00

64

39%

INVERSIÓN
PRESENTADA

FINALIDAD

b) Relación de empresas privadas (RÉGIMEN DE MINIMIS)
EXPEDIENTE

NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL

NIF

B16876898

INVERSIÓN
PRESENTADA

FINALIDAD
APARTAMENTOS
TURÍSTICOS

222.077,64

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA S.L.

2022.1.07.042.A.395

EL NORTE FABRICACIÓN
B74466236
DE PIENSOS, S.L.

FABRICACION
DE
PROTEÍNAS A BASE
DE SUBPRODUCTOS
DE ANIMALES

2022.1.07.064.A.378

EL SUEÑO DE CELIA, C.B.

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS
LLAVES

2022.1.07.064.A.393

TIO
LUCAS
F05327549
SDAD.COOP.ASTUR

E09667247

(1)

3

BAR CON OBRADOR

104.844,49
(2)

200.632,98

28.843,15

0,00

3.584,38

25.258,77

(22)

0,00

5.385,42

0,00

59.183,40

0,00

56.950,26

2.233,14

0,00

506,73

0,00

(21)

5.385,42

506,73
(23)

2022.1.07.064.A.352

INVERSIONES
S.L.

NOMAR,

2022.1.07.064.A.335

VICENTE LÓPEZ ASENSI Y
B33008541
COMPAÑÍA, S.L.

OBRADOR
CONFITERÍA

2022.1.07.064.A.373

MAYFARLENA, S.L.

E74141169

MODERNIZACIÓN DE
EMPRESA FORJA Y
HIERRO

2022.1.07.064.A.360

RESIDENCIA
S.L.

B74234196

AMPLIACIÓN
RESIDENCIA
ANCIANOS

2022.1.07.064.A.367

ALONSOVIES, S.L.

B01793033

HOTEL
DE
ESTRELLAS

2022.1.07.062A.347

NÚÑEZ
ELENA

71774725M

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL

2022.1.07.064.A.374

LA ALDEA SOÑADA DEL
B74229063
ANGLIRU, S.L.

MODERNIZACIÓN DE
HOTEL

2022.1.07.062.A.364

VIANA
ELIANA

FABRICACION
CROQUETAS
SALADOS

2022.1.07.064.A.377

TALLERES CARLOS DEL
B33017823
VALLE, S.L.

2022.1.07.064.A.372

DAYLEE & FOOD, S.L.

B74339086

2022.1.07.064.A.340

MEGIDO
RUBÉN

71767675Q

IMPERIAL,

MARTÍNEZ,

KIKUNAGA,

CASTAÑÓN,

B05471834

Y2683821B

HOTEL
DE
ESTRELLAS

4

1.740.532,09

1.738.457,54

808.921,37

812.098,72

117.437,45

64

39%

(5)

268.534,44

263.896,80

4.637,64

0,00

63

60.371,42

60.371,42

60.371,42

0,00

0,00

571.991,00

38.593,34

79.024,46

266.114,73

97.599,10

102.683,92

(4)

DE

DE

4

289.516,21

622.481,00
(6)

271.865,38
(7)

394.650,00
(8)

273.650,00

95.134,37

108.725,00

(24)

56.866,90

93.427,50

13.510,54

39%

104.728,43

102.919,75

1.808,68

0,00

63

39%

23.544,85

23.544,85

0,00

0,00

454.373,20

63

39%

200.000,00

13.494,39

27.631,36

158.874,25

65.831,71

63

39%

103.784,74

38.063,65

40.046,73

25.674,36

62

39%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

62

39%

106.723,50

37.102,40

42.402,75

27.218,35

61

39%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

69.790,63

DE
Y

MAQUINARIA PARA
MECANIZADO
Y
MEDICIÓN
MODERNIZACION DE
RESTAURANTE
Y
NUEVO
EQUIPAMIENTO
EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS EN EL
MEDIO RURAL

129.200,00

229.683,06
(9)

114073,43
(10)

163.804,94

129.200,00

0,00

129.200,00

0,00

61

39%

50.388,00

0,00

50.388,00

0,00

190.181,96

74.248,60

114.415,33

1.518,03

60

36%

68.465,51

26.729,50

41.189,52

546,49

109.759,37

28.936,10

80.823,27

0,00

60

36%

39.513,37

10.417,00

29.096,37

0,00

2022.1.07.064.A.350

LA CASONA DE RIOMERA,
B74220336
S.L.

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS
LLAVES

2022.1.07.A.64.A.397

ASTURIAS COOK&FOOD,
B74460387
S.L.

TIENDA ONLINE

2022.1.07.064.A.391

PRIDA BARQUÍN, MAITE

09394425Y

DISEÑO
PRODUCCIÓN
NUEVOS
PRODUCTOS

2022.1.07.062.A.348

SANTOS PÉREZ,
FRANCISCO

71779861N

SERVICIOS
AUDIOVISUALES

2022.1.07.082.A.366

SARIEGO
2007, S.L.

B24553422

SISTEMA
AGROFORESTAL

2022.1.07.064.A.368

CLINICAS KYNESTIC, S.L.

B74431214

MODERNIZACIÓN
CLÍNICA
FISIOTERAPIA

2022.1.07.064.A.337

ALONSO
CAMILO

25135611S

FILMACIÓN
DE
VÍDEOS
Y
FOTOGRAFÍAS CON
DRONES

2022.1.07.062.A.384

GRAFICAS LENA, S.L.

B33350687

DESARROLLO WEB
PARA
COMERCIO
ONLINE

2022.1.07.064.A.376

VECAMARTI INDUSTRIAL,
B74021742
S.L.

MAQUINARIA
AMPLIACIÓN
PRODUCCIÓN
MOLDES

2022.1.07.062.A.399

DELGADO
JENNIFER

71771541H

2022.1.07.062.A.342

GRABA RAMIREZ, ALBA

71775462Y

JUAN

SANMIGUEL

CADENAS,

RODRÍGUEZ,

3

Y
DE

342.167,00

279.318,89

13.226,89

180.274,39

85.817,61

60

36%

100.554,80

4.761,68

64.898,78

30.894,34

10.120,00

10.120,00

10.120,00

0,00

0,00

60

36%

3.643,20

3.643,20

0,00

0,00

6.325,04

6.325,04

0,00

0,00

59

36%

2.277,01

2.277,01

0,00

0,00

59

36%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

8.857,19
(11)

17.463,00

17.463,00

8.643,00

8.820,00

0,00

58

45%

7.858,35

3.889,35

3.969,00

0,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

58

36%

54.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

15.106,20

15.106,20

0,00

0,00

57

36%

5.438,23

5.438,23

0,00

0,00

(13)

11.457,15

11.457,15

0,00

0,00

57

36%

4.124,57

4.124,57

0,00

0,00

91.884,61

91.884,61

91.884,61

0,00

0,00

57

36%

33.078,46

33.078,46

0,00

0,00

RESTAURANTE DE 2
TENEDORES

55

36%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

ELABORACIÓN
DE
COMIDA
PARA
LLEVAR

55

36%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.183,90
(12)

11.509,20

2022.1.07.064.A.358

FUSONI COMPONENTES,
B33513508
S.L.

MEJORA
DE
EQUIPOS
DE
CALIDAD,
SEGURIDAD
Y
ACTUALIZACION
DIGITAL

2022.1.07.062.A.343

ARCONADA
JIMÉNEZ,
71634203J
DIANA EDURNE

YOGA ITINERANTE

2022.1.07.064.A.362

GARCÍA
ZURIÑE

FORMACIÓN ONLINE
Y
CONSULTORIA
DIGITAL

FERNÁNEZ,

71778439Q

DESARROLLO
TECNOLÓGICO PARA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA
PUNTOS DE VENTA
DE CARPINTERIA Y
ARTESANIA
DE
MADERA
ESPACIO
DE
COWORKING
Y
OFICINAS
COMPARTIDAS

2022.1.07.064.A.346

AMAL VIRIO, S.L.

B16930067

2022.1.07.064.A.353

HERGAR ALLER, S.L.

B74274325

2022.1.07.064.A.396

COWTAINERS
COWORKING,S.L.

B06864318

2022.1.07.064.A.382

HERNÁNDEZ DE LA PEÑA,
71774831L
LAURA

CRIADERO
PERROS

DE

2022.1.07.064.A.405

ÁLVAREZ
BARREIRO,
71659748M
VICTOR MANUEL

TALLER
AUTOMOCIÓN

DE

2022.1.07.064.A.344

ARCONADA
JIMÉNEZ,
71634203J
DIANA EDURNE

YOGA ITINERANTE

2022.1.07.064.A.402

DISTRIBUCIÓN
DE
PERECEDEROS FAY FRIO, B33474321
S.L.

INSTALACIÓN
FRÍO

65.811,13
(14)

24.033,35

63.211,13

0,00

0,00

55

36%

22.756,01

22.756,01

0,00

0,00

54

36%

35.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

14.504,28

14.504,28

0,00

0,00

53

36%

5.221,54

5.221,54

0,00

0,00

(16)

9.750,00

9.750,00

0,00

0,00

51

36%

3.510,00

3.510,00

0,00

0,00

73.800,00

73.800,00

73.800,00

0,00

0,00

51

36%

26.568,00

26.568,00

0,00

0,00

146.631,93

146.631,93

0,00

0,00

49

33%

48.388,54

48.388,54

0,00

0,00

78.147,96

26.049,34

26.049,34

26.049,28

47

33%

25.788,83

8.596,28

8.596,28

8.596,27

(19)

95.156,04

24.488,69

34.983,84

35.683,51

47

33%

31.401,49

8.081,27

11.544,67

11.775,55

7.400,73

7.400,73

7.400,73

0,00

0,00

39

30%

2.220,22

2.220,22

0,00

0,00

61.049,00

61.049,00

61.049,00

0,00

0,00

33

30%

18.314,70

18.314,70

0,00

0,00

(15)

11.980,00

217.409,91
(17)

93.842,02
(18)

DE

63.211,13

136.000,00

2022.1.07.064.A.403

PÉREZ VÁZQUEZ, JOSÉ
71768819X
ÁNGEL

TALLER
REPARACION
VEHÍCULOS

DE
DE

6.400,00
(20)

6.169,14

2.217,03

3.952,11

0,00

31

30%

1.850,74

1.185,63

0,00

1.561.866,73 588.672,61 560.612,06

412.582,06

(1)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización y equipamiento)

(2)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (reparación/mantenimiento)

(3)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (urbanización, edificación y equipamiento)

(4)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (equipamiento)

(5)

Se reduce la inversión presentada por renuncia del promotor a que fuesen admitidas determinadas partidas (instalaciones y bienes de equipo)

(6)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (edificación)

(7)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (equipamiento)

(8)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (sustitución de mobiliario)

(9)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (equipamiento)

(10)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (licencias/proyectos)

(11)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (bienes de equipo y mobiliario)

(12)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (otros activos fijos)

(13)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (otros activos fijos)

(14)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (web)

(15)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (otros activos fijos y web)

(16)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (dominio-hosting web)

(17)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (edificación, equipamiento) y conceptos no elegibles (proyecto técnico realizado por socio de la empresa)

(18)

Se reduce la inversión presentada por conceptos no elegibles (otros activos fijos) y conceptos no elegibles (IVA)

(19)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (otros activos fijos -equipamiento taller-)

(20)
(21)

Se reduce la inversión presentada por la aplicación del sistema de moderación de costes (otros activos fijos -equipamiento taller-)

(22)

Al expediente 2022.1.07.042.A.395 se la asigna el resto de la ayuda que debería recibir y que se le fue limitada debido a disponibilidades presupuestarias

(23)

Al expediente 2022.1.07.064.A.393 se la asigna el resto de la ayuda que debería recibir y que se le fue limitada debido a disponibilidades presupuestarias

(24)

Al expediente 2022.1.07.064.A.352 se la asigna el resto de la ayuda que debería recibir y que se le fue limitada debido a disponibilidades presupuestarias

Al expediente 2022.1.07.064.A.354 se la asigna el resto de la ayuda que debería recibir y que se le fue limitada debido a disponibilidades presupuestarias

665,11

ANEXO IV
RELACIÓN DE SOLICITUDES DENEGADAS
EMPRESAS PRIVADAS
a) Relación de empresas privadas denegadas (RÉGIMEN NO MINIMIS)
EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO
EXPEDIENTE

NIF

MOTIVOS

a) Relación de empresas privadas denegadas (RÉGIMEN DE MINIMIS)
EXPEDIENTE
2022.1.07.062.A.345
2022.1.07.064.A.349

2022.1.07.064.A.398
2022.1.07.064.A.401

SOLICITANTE
NIASS
YOUSSOUPHA
CARBONES
Y
DERIVADOS DEL
NORTE, S.L.
SANTA BÁRBARA
INICIATIVAS
RURALES, C.B.
FERNÁNDEZ DE
SANDE, JORGE

TÍTULO
EXPEDIENTE
TALLER
DE
COSTURA

NIF

MOTIVOS

Y8005497Q

Informe de elegibilidad NEGATIVO: No cumple requisitos accesos Submedida M06.2 (menos
de tres meses desempleado a fecha de solicitud de la ayuda)

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS

B84025188

Informe de elegibilidad NEGATIVO: Empresa en crisis

CASA DE ALDEA

E06766661

Informe de elegibilidad NEGATIVO: No cumple requisito de acceso a la Submedida M06.4
(Turismo: el proyecto contempla 1 unidad de alojamiento con menos de 10 plazas fijas)

APARTAMENTOS
RURALES

07239280F

Informe de elegibilidad NEGATIVO: Deficiencias Proyecto Técnico/Memoria Valorada y en
ofertas presentadas. Declaraciones responsables incompletas

ANEXO V
RELACIÓN DE SOLICITUDES DESISTIDAS
EMPRESAS PRIVADAS
a) Relación de empresas privadas desistidas (RÉGIMEN NO MINIMIS)
EXPEDIENTE

SOLICITANTE

TÍTULO EXPEDIENTE

NIF

MOTIVOS

TÍTULO EXPEDIENTE

NIF

ADECUACIÓN DE NAVE PARA OFICINAS

B74290727

MOTIVOS
No presenta documentación solicitada tras haberse
realizado requerimiento

a) Relación de empresas privadas desistidas (RÉGIMEN DE MINIMIS)
EXPEDIENTE
2022.1.07.064.A.400

SOLICITANTE
CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGÍA DINFISA, S.L.

Y

ANEXO VI
BAREMACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE
1. BAREMACIÓN
EMPRESAS PRIVADAS (RÉGIMEN NO MINIMIS)
FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.041.A.338
Títul o del expedi ente: MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE FRESAS
Benefi ci ari o: ÁLVAREZ GARCÍA, JAIRO
NIF/CIF: 71773045G
Submedi da: 4.1 AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRICOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón

OBSERVACIONES

25
25 Expl otaci ón agrícol a de fres as

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón

9

9

Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente

6

6

La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

5

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

0

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

0

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

0

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Morcín (2022), Las Vegas de Cardeo
ti ene 45 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi s tente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

8
5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

25
9
6
5
0
0
0
8
0
8
61

5 La i nvers i ón aceptada es 60.488,69 €

0 No s e acredi ta

Según Informe CTIC no s e cumpl e
ni nguna condi ci ón
Según Informe CTIC no s e cumpl e
ni nguna condi ci ón

0 No s e acredi ta

0 Acti vi dad exi s tente

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

Ampl i aci ón y moderni zaci ón de
empres a

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

TOTAL

Empres a dedi cada a l a producci ón y
comerci al i zaci ón de fres as

1 Trabajador Autónomo+3,36 UTA'S=
8 4,36 UTA'S. Ingres os de expl otaci ón
(2020): 115.222,48 €

61

EMPRESAS PRIVADAS (RÉGIMEN DE MINIMIS)
FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.386
Títul o del expedi ente: CONSULTORIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
A LA DIGITALIZACIÓN DEL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Benefi ci ari o: BERNDSEN, MARIJKE JOSÉ
NIF/CIF: X3044352A
Submedi da: M06.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES EN CREACIÓN Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías

25
25
24

OBSERVACIONES

23

20

23
23
23

- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

Cons ul toría de nuevas tecnol ogías
23 apl i cadas al urbani s mo y a l a
arqui tectura

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad
La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mej ora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empres a

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Des arrol l o de proces os de mej ora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

Las actuaci ones en efi ci enci a
energéti ca 33.316,83 €) s uponen, al
menos , el 25% de l a i nvers i ón total
del proyecto (121.650,01 €). Obti ene
6
una cal i fi caci ón energéti ca fi nal A-B y
más del 50% de l as neces i dades
energéti cas del i nmuebl e proceden de
energías renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
4 empres a, ges ti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Morcín (2022), Bus l oñe
ti ene 21 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi s tente

3
0

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona j urídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)

15

15

El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

pers onas fís i ca des empl eado/a
mi croempres a
pequeña empres a
medi ana empres a

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

23
7
8
6
6
8
0
8
5
15
86

Según Informe CTIC s e cumpl e l as
s i gui ente condi ci ones : web, pres enci a
on l i ne (redes s oci al es ), bl og y
negoci o el ectróni co

No cumpl e

5
Según datos del Padrón Fi s cal de
5 Morcín (2021), acti vi dad no exi s tente
en muni ci pi o

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
121.650,01 €

Según Informe TGSS (Vi dal Laboral ): l a
15 promotora es tá en s i tuaci ón de
des empl eo des de el 09/07/2020

86

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.042.A.365
Títul o del expedi ente: FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y SALADOS
Benefi ci ari o: VIANA KIKUNAGA, ELIANA
NIF/CIF: Y2683821B
Submedi da: 4.2 AYUDAS A INDUSTRIAS AGRARIAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as

25
25

24

Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as

24

24

Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es
Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

OBSERVACIONES

Fabri caci ón y comerci al i zaci ón de
croquetas y productos sal ados

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a onl i ne (redes soci al es) y
bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y
canal es de comuni caci ón
0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

4

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Según Fi cha catastral , l a anti güedad
4 del i nmuebl e es superi or a 10 años
(1991)

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

3

Según Padrón Muni ci pal de Lena
3 (2022), Pol a de Lena ti ene 7.402
habi tantes

0

0

0

15

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
24
9
8
5
0
6
4
3
0
15
74

Según Padrón Fi scal de Lena (2021)
exi ste l a acti vi dad en l a l ocal i dad

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

La i nversi ón subvenci onabl e es
77.218,38 €

0 No se acredi ta

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

Producci ón y comerci al i zaci ón de
croquetas y productos sal ados

Según Informe TGSS (Vi dal Laboral ): La
15 promotora está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 12/07/2019

74

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.351
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Benefi ci ari o: GONZÁLEZ GARCIA, ARANCHA
NIF/CIF: 71770565P
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Apartamentos turísti cos

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva acti vi dad

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal de Al l er
8 (2022), Santi báñez de Muri as ti ene 60
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

3

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

3

Acti vi dad exi stente

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón: 2007)
0 No se acredi ta

Según Padrón Fi scal del Ayuntami ento
de Al l er (2021) no exi ste l a acti vi dad
en l a l ocal i dad de Santi báñez de
Muri as

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

La i nversi ón subvenci onabl es es
60.177,68 €

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
8
5
0
7
4
8
3
15
70

15

15
Según Informe TGSS, l a sol i ci tante se
15 encuentra desempl eada desde
28/02/2020

70

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.380
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Benefi ci ari o: ENTREPEÑAS TURISMO, S.L.
NIF/CIF: B74465659
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Apartamentos turís ti cos

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad
La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva acti vi dad

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

Las i nvers i ones en s i s tema de ahorro
energéti co s uperan el 25% de l a
i nvers i ón total aceptada del proyecto.
6 Cal i fi caci ón energéti ca fi nal : A. El
50,9% de l as neces i dades energéti cas
del i nmuebl e proceden de energías
renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal de Morcín
8 (2022), Requejo (Peñerudes ) ti ene 8
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

7
7
5

3

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

3

Acti vi dad exi s tente

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
212.862,17 €

Según Informe CTIC s e cumpl e l a
s i gui ente condi ci ón: web, pres enci a
on l i ne (redes s oci al es ) y negoci o
el ectróni co
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
3
empres a, ges ti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

4
Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad s uperi or a 10
años (Año de cons trucci ón 1920)
0 No s e acredi ta

Según Padrón Fi s cal del Ayuntami ento
de Morcín (2019) no exi s te l a
acti vi dad en l a l ocal i dad de Requejo
(Peñerudes )

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

15

15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

100

CRITERIO

Mi croempres a: 0 UTA's . Bal ance:
8 11.122,10 €. Vol umen de negoci o:
3.660,00€

5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

8

15

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
8
7
6
6
4
8
3
8
70

70

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.392
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS RURALES
Benefi ci ari o: CASA PILA - APARTAMENTOS RURALES, S.L.
NIF/CIF: B09708587
Submedi da: M06.4
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

15

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

15 Apartamentos rural es

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Sector servi ci os: Turi smo

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental

6

Las actuaci ones en efi ci enci a
energéti ca (136.972,50 €) suponen, al
menos, el 25% de l a i nversi ón total
del proyecto (542.251,03 €). Obti ene
6
una cal i fi caci ón energéti ca fi nal A-B y
más del 50% de l as necesi dades
energéti cas del i nmuebl e proceden de
energías renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa
TOTAL

15

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

15
7
8
7
6
8
0
8
3
8
70

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora
0

0 No cumpl e

Según datos del Padrón Muni ci pal de
Habi tantes de Morcín (2022), El
Regueru (Las Vegas de San Esteban)
ti ene 45 habi tantes

3

Según datos del Padrón Fi scal de
3 Morcín (2021), acti vi dad no exi stente
en l ocal i dad

8

15
15
12
8
5
0
100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La i nversi ón subvenci onabl es es
542.251,03 €

8 Mi croempresa

70

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.354
Títul o del expedi ente: BAR TIENDA
Benefi ci ari o: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO
NIF/CIF: 71772503Z
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

20

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

20 Bar-ti enda

7

7 Servi ci os de hostel ería y comerci o

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva acti vi dad

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal de Al l er
8 (2022), La Fel guerosa ti ene 27
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

La i nversi ón subvenci onabl es es
140.917,24 €

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y negoci o
el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón 1892)
0 No se acredi ta

3

Según Padrón Fi scal del Ayuntami ento
3 de Al l er (2021) no exi ste l a acti vi dad
en l a l ocal i dad de La Fel guerosa

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

TOTAL

100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
6
0
5
4
8
3
8
69

8

15

Mi croempresa: Empresari o i ndi vi dual
8 (RETA). Vol úmen de i ngresos:
34.456,28 €
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FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.336
Títul o del expedi ente: FILMACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍA CON DRONES
Benefi ci ari o: ALONSO CADENAS. CAMILO
NIF/CIF: 25135611S
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Al l er (2022), Vi l l ar de Casomera ti ene
9 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: canal es de
2
comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

0 No se acredi ta

5
Según Datos del Padrón Fi scal de
Al l er (2021), l a acti vi dad de
5 fi l maci ón con drones y edi ci ón de
vídeos no exi ste en el muni ci pi o (IAE
355.2)

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
6
0
8
5
15
69

15

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

Servi ci os de fi l maci ón de vídeo y
fotografía

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 30/04/2014

69

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.355
Títul o del expedi ente: TALLER DE COSTURA Y ARTESANÍA
Benefi ci ari o: RUIZ ACEVEDO, ISIDORA DEL CARMEN
NIF/CIF: Y4033640Y
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y negoci o
el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Ri bera de Arri ba (2022), El Cal eyu
ti ene 161 habi tantes

5
Según Datos del Padrón Fi scal de
Ri bera de Arri ba (2021), l a acti vi dad
5 de costura y confecci ón texti l no
exi ste en el muni ci pi o (IAE 454.1 y
453)

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
6
0
7
5
15
68

15

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

Servi ci os de costura y confecci ón
texti l

15

68

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), l a
promotora no ha fi gurado de al ta en
ni ngín régi men del Si stema de l a
Seguri dad Soci al

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.394
Títul o del expedi ente: CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL A DOMICILIO
Benefi ci ari o: LA ACÉMILA BIENESTAR A DOMICILIO S.L.
NIF/CIF: B16699100
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte

25
25
24
20

23
23
23
20

- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es
Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

20

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

8
8
7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes

5

Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

3
0

TOTAL

15

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
6
5
0
8
4
5
5
8
68

7 Servi ci os asi stenci al es

Moderni zaci ón y ampl i aci ón de
empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
63.669,44 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón 1890)
0 No se acredi ta

5

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
5 Al l er (2022), Caborana ti ene 992
habi tantes

5
Según Datos del Padrón Fi scal de
5 Al l er (2021), l a acti vi dad no exi ste en
el muni ci pi o (IAE 952)

8

15
15
12
8
5
0
100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

Empresa de servi ci os asi stenci al es a
personas mayores y dependi entes

15
13
20
20
23

10
10
9
8
8
8
7
7
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

OBSERVACIONES

20

8 Mi croempresa

68

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.339
Títul o del expedi ente: ESTUDIO DE ARQUITECTURA
Benefi ci ari o: PÉREZ ARCE, VÍCTOR
NIF/CIF: 76964665H
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de arqui tectura

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20
7
8
0
0
7
0
7
3
15
67

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a on l i ne (redes soci al es) y
bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
condi ci ones condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes, canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Ri bera de Arri ba (2022), El Cal eyo
ti ene 161 habi tantes

3
0
Según Datos del Padrón Fi scal de
3 Ri bera de Arri ba (2021), l a acti vi dad
no exi ste en l a l ocal i dad

15

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 11/07/2019

67

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.369
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS RURALES
Benefi ci ari o: SUÁREZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL
NIF/CIF: 71661151M
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

15

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

15 Apartamentos rural es

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad
La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empres a

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

No cumpl e

0

0 No cumpl e

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

7
7
5

3

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

3

Acti vi dad exi s tente

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
118.163,38 €

0

Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : web,
pres enci a on l i ne (redes s oci al es ),
bl og y negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
4 empres a, ges ti ón de cl i entes , canal es
de comuni caci ón y
movi l i dad/tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad s uperi or a 10
años (Año de cons trucci ón 1906)
0 No s e acredi ta

Según Padrón Muni ci pal de
Habi tantes de Al l er (2022),
Santi báñez de Muri as ti ene 60
habi tantes

Según Padrón Fi s cal del Ayuntami ento
de Al l er (2021) no exi s te l a acti vi dad
en l a l ocal i dad de Santi báñez de
Muri as

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

15

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

5
0

TOTAL

100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
15
7
8
6
0
8
4
8
3
8
67

8

15

8

67

Mi croempres a: 0 UTA's .Vol umen de
negoci o: 0,00 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.383
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Benefi ci ari o: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, INES MARÍA
NIF/CIF: 11038739G
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)

8

8

La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad

8

Creaci ón de nueva acti vi dad (turi s mo)
8 di ferente a l a que vi ene real i zando
(agrícol a)

La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

6
4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

Las actuaci ones en efi ci enci a
energéti ca (54,000,00 €) s uponen al
menos el 25% de l a i nvers i ón total del
proyecto (84.332,00 €). Obti ene una
6
cal i fi caci ón energéti ca fi nal A y más
del 50% de l as neces i dades
energéti cas del i nmuebl e proceden de
energías renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Mi eres (2022), Vi es ca
ti ene 8 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi s tente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a
TOTAL

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

13
7
8
5
6
4
4
8
3
8
66

13 Apartamentos turís ti cos

20
13
20
13
20
20
5
0
22

15

7 Servi ci os de al ojami ento

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
84.332,00 €

4
Según Informe CTIC s e cumpl e l a
1 s i gui ente condi ci ón: pres enci a onl i ne
(redes s oci al es )
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
3
cl i entes , canal es de comuni caci ón y
movi l i dad/tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad s uperi or a 10
años (Año de cons trucci ón: 1964)
0 No s e acredi ta

3

Según datos del Padrón Fi s cal de
3 Mi eres (2021), no exi s te l a acti vi dad
en l a l ocal i dad de Vi es ca

8

15
15
12
8
5
0
100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

13

8 Mi croempres a

66

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.341
Títul o del expedi ente: EMPRESA DE BIENESTAR INTEGRAL
Benefi ci ari o: BLANCO URBINA, LEÓN ARTURO
NIF/CIF: 71778592P
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a on l i ne (redes soci al es),
bl og y negoci o el ectróni co

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
3 Lena (2022), Pol a de Lena ti ene 7.402
habi tantes

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
(2021), l a acti vi dad deporti va y de
bi enestar (artísti ca) no exi ste en el
muni ci pi o (IAE 049)

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
8
0
3
5
15
66

15

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

Servi ci os de bi enestar: asesorami ento
al i mentaci ón, físi co y mental

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 10/09/2020

66

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.371
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS RURALES DE TRES LLAVES
Benefi ci ari o: RCA TELLEGO, S.L.
NIF/CIF: B67995084
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

15

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

15 Apartamentos rural es

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad
La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva empres a

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

Las actuaci ones en efi ci enci a
energéti ca (87.150,09 €) s uponen al
menos el 25% de l a i nvers i ón total del
proyecto (332.506,96 €). Obti ene una
6
cal i fi caci ón energéti ca fi nal A y el
91,4% de l as neces i dades energéti cas
del i nmuebl e proceden de energías
renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

0 No cumpl e

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Ri bera de Arri ba
(2022), Tel l ego ti ene 74 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

7
7
5

3

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

3

Acti vi dad exi s tente

La i nvers i ón s ubvenci onabl e es
332.506,96 €

4
Según Informe CTIC s e cumpl e l as
2 s i gui ente condi ci ones : web y
pres enci a on l i ne (redes s oci al es )
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
2 s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
empres a y ges ti ón de cl i entes

0

Según Padrón Fi s cal de Ri bera de
Arri ba (2021) l a acti vi dad no exi s te
en l a l ocal i dad (San Ni col ás de
Tel l ego)

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

15

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

5
0

TOTAL

100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
15
7
8
7
6
4
0
8
3
8
66

8

15

8

66

Mi croempres a: 0 UTA's . Bal ance: 0,00
€. Empres a de nueva creaci ón

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.375
Títul o del expedi ente: AMPLIACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES
Benefi ci ari o: NEMORASTUR, S.L.
NIF/CIF: B74225475
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE EMPRESA
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as

25
25
24

OBSERVACIONES

23

20

23

-

i ndustri al
Nuevas Tecnol ogías
sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca

4

La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Al l er (2022) El Ll agar
(Pi ñeres) ti ene 26 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Sector
Sector
Sector
Sector

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
7
6
5
0
5
4
8
0
8
66

La i nversi ón subvenci onabl es es
98.833,03 €

Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón 1916)
0 No se acredi ta

0 Acti vi dad exi stente

15
12

100

CRITERIO

Supone una ampl i aci ón de l a
acti vi dad empresari al

0 No se acredi ta

Mi croempresa: 5,26 UTA´s. Bal ance:
8 82.972,77 €. Ci fra de negoci o:
134.640,19 €

5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

7 Servi ci os medi oambi ental es

15

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

23

Empresa de trabajos
medi oambi ental es

- Sector de acti vi dad medi oambi ental

66

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.389
Títul o del expedi ente: PANADERIA Y PASTELERIA ARTESANAL
Benefi ci ari o: PAN DE ALLER SL
NIF/CIF: B74010190
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al

25
25
24
20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón

10
10

23

20
13
20
13
20
20
5
0
22
9
Fabri caci ón de productos de
9 panadería y pas tel ería y
comerci al i zaci ón

9

Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad

8
8

La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente

6

La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes

8
8
7
5

Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

4

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi s tente

0

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

15

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
7
0
5
4
4
0
8
66

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
288.361,74€

0 No s e acredi ta

Según Informe CTIC s e cumpl e l as
2 s i gui ente condi ci ones : web y
pres enci a on l i ne (redes s oci al es )
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
3
empres a, ges ti ón de cl i entes y
movi l i dad y tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad s uperi or a 10
años (Año de cons trucci ón: 2004)
No acredi ta

4

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
4 Al l er (2022), Cabañaqui nta ti ene
1.354 habi tantes

0

Según Datos del Padrón Fi s cal de
0 Al l er (2021), l a acti vi dad exi s te en l a
l ocal i dad
8

15
12

100

CRITERIO

Ampl i aci ón y moderni zaci ón de
6 empres a ya exi s tente, con nuevas
i ns tal aci ones

Mi croempres a: 2,97 UTA´s + 1
8 autónomo. Ci fra de negoci o:
359.252,65 €. Bal ance: 142.012,72 €

5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

6

15

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

Fabri caci ón de productos de
panadería y pas tel ería

15
13
20
20
23

Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

OBSERVACIONES

23

66

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.361
Títul o del expedi ente: FORMACIÓN ONLINE Y CONSULTORÍA DIGITAL
Benefi ci ari o: GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE
NIF/CIF: 71778439Q
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

Servi ci os de formaci ón y consul toría
di gi tal

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Habi tantes de Lena (2022), Vi l l al l ana
ti ene 290 habi tantes

3

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
3 (2021), no exi ste l a acti vi dad en l a
l ocal i dad

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

15

100

CRITERIO

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
12 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 17/09/2021

8
5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

12

15

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
8
0
7
3
12
65

65

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.354
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Benefi ci ari o: CASA CIMALAVILLA, S.L.
NIF/CIF: B16876898
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Apartamentos turísti cos

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

La i nversi ón subvenci onabl es es
182.542,81 €

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón: 1890)
0 No se acredi ta

Según Padrón Muni ci pal de Al l er
(2022), Ll amas ti ene 66 habi tantes

3

Según Padrón Fi scal del Ayuntami ento
3 de Al l er (2021) no exi ste l a acti vi dad
en l a l ocal i dad de Ll amas

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

TOTAL

100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
8
6
0
8
4
8
3
8
65

8

15

8

65

Mi croempresa: 0 UTA's. Bal ance: 0,00
€. Empresa de nueva creaci ón

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.042.A.395
Títul o del expedi ente: FABRICACIÓN DE PROTEÍNA A BASE DE
SUBPRODUCTOS ANIMALES
Benefi ci ari o: EL NORTE FABRICACIÓN DE PIENSOS S.L.
NIF/CIF: B74466236
Submedi da: 4.2 AYUDAS A INDUSTRIAS AGRARIAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as

25
25

24

Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as

24

24

Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es
Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

OBSERVACIONES

Empresa de fabri caci ón de protei nas
a base de subproductos de ani mal es

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9
Producci ón y comerci al i zaci ón de
9 protei nas a base de subproductos de
ani mal es

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

2

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

0

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón de habi tantes
8 de Lena (2022), Ronzón ti ene 16
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

Ampl i aci ón y moderni zaci ón de
empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
94.126,18 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC no se cumpl e
ni nguna condi ci ón
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes
0

0 No acredi ta

3

Según datos del Padrón Fi scal de Lena
3 (2021), l a acti vi dad no exi ste en l a
l ocal i dad

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

TOTAL

8

15

8

65

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
24
9
6
5
0
2
0
8
3
8
65

Mi croempresa: 0 UTA's. Bal ance:
6.217,38 €. Ci fra de negoci os: 0,00 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.378
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Benefi ci ari o: EL SUEÑO DE CELIA C.B.
NIF/CIF: E09667247
Submedi da: M06.4 Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Apartamentos turísti cos

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Sector servi ci os: Turi smo

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Ri osa (2022), Doña
Juandi ti ene 27 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

La i nversi ón subvenci onabl es es
151.752,30 €

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es) y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón: 1968)
0 No se acredi ta

3

Según datos del Padrón Fi scal de
3 Ri osa (2021), l a acti vi dad no exi ste en
l a l ocal i dad

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa
TOTAL

15

15
12
8
5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
8
6
0
7
4
8
3
8
64

8

15

8 Mi croempresa

64

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.393
Títul o del expedi ente: BAR CON OBRADOR
Benefi ci ari o: TIO LUCAS SOCIEDAD COOPERATIVA ASTUR
NIF/CIF: F05327549
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al

25
25
24
20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

10
10

23

Industri a de pan (empanadas) con
bar

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
9
Transformaci ón y comerci al i zaci ón
9 de productos deri vados del pan
(empanadas) con servi ci o de bar

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)

7

0

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

0

0

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

3
4
5
6
7

subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

OBSERVACIONES

23

6 Moderni zaci ón de empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
6.427,55 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

3

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Ri bera de Arri ba (2022), El Pal omar
ti ene 58 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

15

15

15 Soci edad Cooperati va

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa
TOTAL

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
0
0
3
0
8
0
15
64

Según Informe CTIC se cumpl e l as
2 si gui entes condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)
Según Informe CTIC se cumpl e l a
1 si gui ente condi ci on: canal es de
comuni caci ón
0

0 No cumpl e

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8
5
0
100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

64

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.352
Títul o del expedi ente: HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS
Benefi ci ari o: INVERSIONES NOMAR, S.L.
NIF/CIF: B05471834
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Hotel

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad
La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente
La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de nueva empres a

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

0

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado

2

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi s tente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

15

8
5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

13
7
8
7
0
8
6
7
0
8
64

Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : web,
pres enci a on l i ne (redes s oci al es ),
bl og y negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC (Mi eres ) s e
cumpl en l as s i gui entes condi ci ones :
4 ges ti ón de empres a, ges ti ón de
cl i entes , canal es de comuni caci ón y
movi l i dad/tecnol ogía di ferenci adora

6
Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad s uperi or a 10
años (Año de cons trucci ón 1892)
Patri moni o cul tural catal ogado en l a
categoría de edi fi ci o o cons trucci ón
2 i nventari ada (IPCA): Res ol uci ón
Cons ejería de Cul tura de 10 de jul i o
de 2018

Según Padrón Muni ci pal de Al l er
(2022), El Pi no ti ene 118 habi tantes

0

Según datos del Padrón Fi s cal de Al l er
0 (2021) l a acti vi dad exi s te en l a
l ocal i dad (IAE: 681)
8

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

No cumpl e

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

TOTAL

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
1.738.457,54 €

8

64

Mi croempres a: 0 UTA's (RETA).
Ingres os : 0,00 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.335
Títul o del expedi ente: OBRADOR DE CONFITERÍA
Benefi ci ari o: VICENTE LÓPEZ ASENSI Y COMPAÑÍA, S.L.
NIF/CIF: B33008541
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al

25
25
24
20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

23

20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

3

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

5

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

15

Trasl ado desde fuera de l a comarca
(Ovi edo), con un proceso de
ampl i aci ón y moderni zaci ón de de l as
i nstal aci ones

La i nversi ón subvenci onabl es es
268.534,44 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ónes: web,
presenci a on l i ne (redes soci al es) y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC no se cumpl en
0
ni nguna de l as condi ci ones

0 No se acredi ta

Empresa ubi cada en el Parque
Empresari al de Argame (Morcín)

Según datos del Padrón Fi scal de
Morcín (2021), l as acti vi dades de
el aboraci ón de productos de confi tría
y hel adería no exi sten en el muni ci pi o

8

15
15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

Mi croempresa: 7 UTA's. Bal ance:
8 854.933,26 €. Vol umen de negoci o:
1.019.514,76 €

5
0

TOTAL

100

CRITERIO

Fabri caci ón y comerci al i zaci ón de
productos de confi tería y hel adería

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

Fabri caci ón de productos de
confi tería y hel adería

15
13
20
20
23

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

OBSERVACIONES

23

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
7
0
3
0
2
5
8
63

63

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.373
Títul o del expedi ente: MODERNIZACIÓN DE EMPRESA DE FORJA Y HIERRO
Benefi ci ari o: MAYFAR LENA, C.B.
NIF/CIF: E74141169
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE EMPRESA
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

OBSERVACIONES

23

20

23
23
23
20

23 Industri a de forja y hi erro

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca

4

La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

4

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón: 1989)

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

8
5
0
100

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
5
0
6
4
2
0
8
63

Ampl i aci ón y moderni zaci ón de
6 empresa ya exi stente, con nuevas
i nstal aci ones

La i nversi ón subvenci onabl es es
60.371,42 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
3 si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

Empresa ubi cada en el Pol ígono
Industri al de Masgaín (Lena)

0 Acti vi dad exi stente

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

6

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

Producci ón y comerci al i zaci ón de
productos de forja y hi erro

8

63

Mi croempresa: 3,95 UTA´s. Ci fra de
negoci o: 184.137,66 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.360
Títul o del expedi ente: AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
Benefi ci ari o: RESIDENCIA IMPERIAL, S.L.
NIF/CIF: B74234196
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal Habi tantes
8 de Mi eres (2022), Abl aña de Arri ba
ti ene 76 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

5

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa

20

23
23
23
20

20
13
20
13
20
20
5
0
22

CRITERIO

20
7
6
7
0
6
4
8
0
5
63

La i nversi ón subvenci onabl es es
571.991,00 €

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a on l i ne (redes soci al es) y
bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, canal es de comuni caci ón y
movi l i dad/tecnol ogía di ferenci adora

4
Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón: 1950)
0 No se acredi ta

0 Acti vi dad exi stente

15
15
12
8

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

Servi ci os asi stenci a de cui dado y
al ojami ento de personas mayores

6 Ampl i aci ón de acti vi dad

Pequeña empresa: 21,33 UTA's.
5 Bal ance: 1.502.619,48 €. Vol umen de
negoci o: 576.984,93 €

0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20 Asi stenci al : resi denci a de anci anos

15
13
20
20
23

5

El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

20

63

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.367
Títul o del expedi ente: HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS
Benefi ci ari o: ALONSOVIES, S.L.
NIF/CIF: B01793033
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

13

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

13 Hotel de cuatro estrel l as

20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de al ojami ento

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de una empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

8
5
0
100

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
8
7
0
7
6
7
0
8
63

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a onl i ne (redes soci al es),
bl og y negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

Según Fi cha Catastral l a anti güedad
del i nmuebl e es superi or a 10 años
(2006), pero el i nmuebl e radi ca de
fi nal es del s. XVI
2 Bi en de Interés Cul tural

7
Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Habi tantes de Mi eres (2022), Cenera
ti ene 112 habi tantes

0

Según datos del Padrón Fi scal de
0 Mi eres (2021) exi ste l a acti vi dad en
l a l ocal i dad de Cenera
8

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

La i nversi ón subvenci onabl es es
266.114,73 €

8

63

Mi croempresa: 0 UTA's (RETA).
Bal ance: 25.886,00€. Ingresos: 0,00 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.347
Títul o del expedi ente: ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL
Benefi ci ari o: NÚÑEZ MARTÍNEZ, ELENA
NIF/CIF: 71774725M
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Lena (2022), San Fel i z ti ene 28
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

CRITERIO

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

0 No se acredi ta

0

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
0 (2021), l a acti vi dad ya exi ste en l a
l ocal i dad (IAE: 685)
12

15
15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), l a
12 promotora está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 22/04/2021

8
5
0

TOTAL

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
7
0
8
0
12
62

Servi ci os de al ojami ento de turi smo
rural

62

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.374
Títul o del expedi ente: MODERNIZACIÓN DE HOTEL
Benefi ci ari o: LA LA ALDEA SOÑADA DEL ANGLIRU, S.L.
NIF/CIF: B74229063
Submedi da: M06.4
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente

6

6

La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

6

Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental

6

Las actuaci ones en efi ci enci a
energéti ca (163.000,00 €) s uponen al
menos el 25% de l a i nvers i ón total del
proyecto (273.650,00 €). Obti ene una
6
cal i fi caci ón energéti ca fi nal B y más
del 50% de l as neces i dades
energéti cas del i nmuebl e proceden de
energías renovabl es

No cumpl e

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Según Informe CTIC s e cumpl e l as
s i gui ente condi ci ones : web, pres enci a
on l i ne (redes s oci al es ) y negoci o
el ectróni co
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
4 empres a, ges ti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora
0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

0

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Según datos del Catas tro, el i nmuebl e
0 ti ene una anti güedad i nferi or a 10
años (Año de cons trucci ón 2013)

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

0 No s e acredi ta

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Ri os a (2022), CorugedoDoña Juandi ti ene 27 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi s tente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

20
13
20
20
5
0
22

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
6
7
6
7
0
8
0
8
62

Moderni zaci ón y ampl i aci ón de
acti vi dad exi s tente (Hotel )

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
273.650,00 €

0 Acti vi dad exi s tente

15
15
12

100

CRITERIO

7 Sector s ervi ci os : Turi s mo

Mi croempres a: 9,32 UTA´s . Bal ance:
8 1.455.263,98 €. Vol umen de negoci o:
545.511,90 €

5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

13 Hotel

20
13

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

13

62

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.364
Títul o del expedi ente: FABRICACIÓN DE CROQUETAS Y SALADOS
Benefi ci ari o: VIANA KIKUNAGA, ELIANA
NIF/CIF: Y2683821B
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20
9
8
0
0
6
0
3
0
15
61

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a onl i ne (redes soci al es) y
bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y
canal es de comuni caci ón
0

0 No se acredi ta

Según Padrón Muni ci pal de
3 Habi tantes de Lena (2022), Pol a de
Lena ti ene 7.402 habi tantes

0

Según Padrón Fi scal de Lena (2021)
exi ste l a acti vi dad en l a l ocal i dad

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

Producci ón y comerci al i zaci ón de
croquetas y productos sal ados

Según Informe TGSS (Vi dal Laboral ): La
15 promotora está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 12/07/2019
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FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.377
Títul o del expedi ente: MAQUINARIA PARA MECANIZADO Y MEDICIÓN
Benefi ci ari o: TALLERES CARLOS DEL VALLE, S.L.
NIF/CIF: B33017823
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

8

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)

6

Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental

6

No cumpl e

0

0 No se acredi ta

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

1

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

0 No cumpl e apartados anteri ores

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal Habi tantes
8 de Mi eres (2022), Abl aña de Abajo
ti ene 77 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

5

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa

20

23
23
23
20

20
13
20
13
20
20
5
0
22

6 Moderni zaci ón de empresa

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
8
6
6
0
5
0
8
0
5
61

La i nversi ón subvenci onabl es es
129.200,00 €

0

Según Informe CTIC se cumpl e l a
si gui ente condi ci ón: web

0

0 Acti vi dad exi stente

15
15
12
8

100

CRITERIO

8 Fabri caci ón de estructuras metál i cas

Pequeña empresa: 29,83 UTA's +
5 2RETA Bal ance: 2.370.791,28 €.
Vol umen de negoci o: 1.856.462,45 €

0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

23 Tal l er de metal urgi a

15
13
20
20
23

5

El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

23

61

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.371
Títul o del expedi ente: MODERNIZACIÓN DE RESTAURANTE Y NUEVO
EQUIPAMIENTO
Benefi ci ari o: DAYLEE&FOOD, S.L.
NIF/CIF: B74339086
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nvers i ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndus tri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a pues ta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nvers i ones en creaci ón y des arrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndus tri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector s ani tari o, as i s tenci al , s oci al , deporti vo, educati vo y trans porte
- Sector turi s mo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turís ti cos )
Al bergue
Campamento de turi s mo / Campi ngs
- Sector turi s mo acti vo
- Sector res tauraci ón

Zona rural o menos de 500 habi tantes

25
25
24

OBSERVACIONES

20

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

20

Res taurante en Las Vegas de San
Es teban (Morcín). Según Padrón
20 Muni ci pal de Habi tantes de Morcín
(2022), l a l ocal i dad ti ene 45
habi tantes

Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as , ganaderos , fores tal es o s i mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os , s eguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el es tabl eci mi ento de s i s temas agrofores tal es

13

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o trans formaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y trans formaci ón
Producci ón
Trans formaci ón
Comerci al i zaci ón
Pres taci ón de s ervi ci os
Logís ti ca/Trans porte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón s upone l a creaci ón de una empres a o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón s upone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empres a ya exi s tente

6

6

La operaci ón s upone un tras l ado des de fuera de l a comarca
La operaci ón s upone un tras l ado des de el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Invers i ón s ubvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Invers i ón s ubvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Invers i ón s ubvenci onabl e s uperi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Des arrol l o de proces os de mejora energéti ca y s os teni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Pres enci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de ges ti ón empres ari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

Reacti vaci ón del patri moni o o pues ta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

0 No cumpl e

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndus tri al
Si n ubi caci ón fi s i ca del es tabl eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi s tente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi s tente

20
13
20
20
5
0
22

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona jurídi ca as oci ati va de economía s oci al (cooperati vas , s oci edades
l aboral es …)
El ti tul ar del expedi ente es una pers ona fís i ca des empl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una pers onas fís i ca des empl eado/a

15

8
5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20
7
6
6
0
5
0
8
0
8
60

La i nvers i ón s ubvenci onabl es es
190.181,96 €

0 No cumpl e

Según Informe CTIC s e cumpl e l as
s i gui entes condi ci ónes : web,
pres enci a on l i ne (redes s oci al es ) y
bl og
Según Informe CTIC s e cumpl en l as
2 s i gui entes condi ci ones : ges ti ón de
empres a y ges ti ón de cl i entes

0

Según Padrón Muni ci pal de
Habi tantes de Morcín (2022), Las
Vegas de San Es teban ti ene 45
habi tantes

0

0 Acti vi dad exi s tente
8

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empres a
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empres a

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

Ampl i aci ón y moderni zaci ón de
empres a exi s tente

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempres a

TOTAL

7 Servi ci os de res tauraci ón

Mi croempres a: 6,62 UTA's . Bal ance:
8 109.114,50 €. Importe neto ci fra de
negoci os : 427.014,36 €

60

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.340
Títul o del expedi ente: AMPLI ACI ÓN DE EMPRESA DI STRI BUI CI ÓN DE
PRODUCTOS EN EL MEDI O RURAL

Benefi ci ari o: MEGIDO CASTAÑÓN, RUBÉN
NIF/CIF: 71767675Q
Submedi da: M06.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes

25
25
24

OBSERVACIONES

20

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13

20

Comerci o de apoyo al sector agrícol a
20 y forestal en l ocal i dad (Entrepeñas)
de 9 habi tantes

Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

13
20
20
5
0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Al l er (2022),
Entrepeñas ti ene 9 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

15

Según Informe del CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: web,
presenci a onl i ne (redes soci al es),
bl og y negoci o el ectróni co
Según Informe del CTIC se cumpl en l as
1 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa
0

0 No acredi ta

0

0 Acti vi dad exi stente
8

15
12

100

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
6
6
0
5
0
8
0
8
60

La i nversi ón subvenci onabl es es
109.759,37 €

0 No se acredi ta

8

5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

6 Ampl i aci ón de acti vi dad exi stente

15

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

7 Sector servi ci os: Comerci o

60

Mi croempresa: Empresari o Indi vi dual
+ 1,5 UTA's = 2,5. Los i ngresos de
expl otaci ón (2020) ascendi eron a l a
canti dad de 424.733,84 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.350
Títul o del expedi ente: APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE TRES LLAVES
Benefi ci ari o: LA CASONA DE RIOMERA, S.L.
NIF/CIF: B74220336
Submedi da: M06.4
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

7
0
3
4
5
6

7

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

3

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
cl i entes y canal es de comuni caci ón y
movi l i dad y tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

4

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Al l er (2022), Santi báñez
de l a Fuente ti ene 40 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23

20
13
20
20
5
0
22

5
0
100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
13
7
6
7
0
7
4
8
0
8
60

6 Ampl i aci ón de acti vi dad exi stente

La i nversi ón subvenci onabl es es
279.318,89 €

0 No cumpl e

Según datos del Catastro, l os
i nmuebl es ti ene una anti güedad
superi or a 10 años (Años de
construcci ón 1890 y 1912)
0 No se acredi ta

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

CRITERIO

7 Sector servi ci os: Turi smo

15

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

13 Apartamentos turísti cos

20
13

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

13

Mi croempresa: 0 UTA´s. Bal ance:
8 146.054,31 €. Vol umen de negoci o:
0,00 (2020) y 10.550,00 € (2019)

60

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.397
Títul o del expedi ente: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TIENDA ONLINE
Benefi ci ari o: ASTURIAS COOK&FOOD S.L.
NIF/CIF: B74460387
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o

25
25
24
20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13

Zona rural o menos de 500 habi tantes

20

Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

13
20
20
5
0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

7
0

3

Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €

3

3

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

4
5
6
7

subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

OBSERVACIONES

20

20

Comerci o onl i ne de productos
agroal i mentari os en zona rural

Comerci o de productos
agroal i mentari os

6 Moderni zaci ón de empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
10.120,00 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón de habi tantes
8 de Lena (2022), Vega del Rey ti ene 57
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

0 No cumpl e

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

Mi croempresa: 1,49UTA´s + 1
8 autónomo. Bal ance: 53.092,23 €.
Vol umen de negoci o: 51.035,95

60

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
6
3
0
8
0
8
0
8
60

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

0 No se acredi ta

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.391
Títul o del expedi ente: DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
Benefi ci ari o: PRIDA BARQUÍN, MAITE
NIF/CIF: 09394425Y
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías

25
25
24
20

23
23
23

23

- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)

7

0

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

0

0

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

3
4
5
6
7

subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

OBSERVACIONES

23

Nuevas tecnol ogías apl i cadas al
di seño gráfi co y producci ón

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

7 Servi ci os

6 Moderni zaci ón empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
6.325,04 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Al l er (2022), Vi l l ar de Casomera ti ene
9 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

8
5
0
100

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
7
6
0
0
7
0
8
0
8
59

0 No cumpl e

0

0 Acti vi dad exi stente
8

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón
0

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

0 No se acredi ta

8

59

Mi croempresa: 1 UTA. Vol umen de
negoci os: 34.483,44 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.348
Títul o del expedi ente: SERVICIOS AUDIOVISUALES
Benefi ci ari o: SANTOS PÉREZ, JUAN FRANCISCO
NIF/CIF: 71779861N
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os audi ovi sual es

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Según Informe CTIC se cumpl e l as
3 si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y bl og

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

3

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20
7
8
0
0
6
0
3
0
15
59

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
3 Lena (2022), Pol a de Lena ti ene 7.402
habi tantes

0

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
0 (2021), l a acti vi dad ya exi ste en l a
l ocal i dad (IAE: 476.2)
15

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor no fi gura de al ta en ni ngún
régi men de l a Seguri dad Soci al
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FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.082.A.366
Títul o del expedi ente: SISTEMA AGROFORESTAL
Benefi ci ari o: SARIEGO SAN MIGUEL 2007, S.L.
NIF/CIF: B24553422
Submedi da: 4.2 AYUDAS A INDUSTRIAS AGRARIAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era

25
25
24

Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

22

22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

9

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)

8

8

La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8

8

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

6
4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

7
0

3

Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €

3

3

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

4
5
6
7

subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

OBSERVACIONES

22

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
Si stema agroforestal : castaños y
avel l anos

9 Producci ón de castañas

La operaci ón supone una nueva
acti vi dad

La i nversi ón subvenci onabl e es
17.463,00 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)
Presenci a web e i denti dad di gi tal
Herrami entas de gesti ón empresari al
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

8
4
4
0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado

6
4
2

0

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Padrón Muni ci pal de
8 Habi tantes de Ri osa (2020), El Quentu
ti ene 7 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

15

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

22
9
8
3
0
0
0
8
0
8
58

Según datos del SIGPAC l as parcel as
objeto de actuaci ón ti enen un uso
frutal y forestal , que es el desti no que
van a tener l as parcel as

0

0 Acti vi dad exi stente
8

15
12
8

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

0 No cumpl e apartados anteri ores

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

0 No se acredi ta

Mi croempresa: 0 UTA's. Bal ance:
8 784.714,87 €. Importe ci fra de
negoci os: 32.024,00 €

58

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.368
Títul o del expedi ente: MOERNIZACIÓN DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Benefi ci ari o: CLÍNICAS KYNESTIC, S.L.
NIF/CIF: B74431214
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

20

23
23
23
20

20
13
20
13
20
20
5
0
22

5
0
100

CRITERIO

20
7
6
6
0
8
0
3
0
8
58

6 Moderni zaci ón de empresa

La i nversi ón subvenci onabl es es
150.000,00 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora
0

No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
3 Habi tantes de Lena (2022), Pol a de
Lena ti ene 7.402 habi tantes

0 Acti vi dad exi stente

15
12

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

7 Servi ci os de fi si oterapi a

15

8

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

20 Servi ci os de fi si oterapi a

15
13
20
20
23

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

OBSERVACIONES

20

Mi croempresa: 8 UTA's. Bal ance:
8 274.313,13 €. Ci fra de negoci o:
98.683,67€

58

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.337
Títul o del expedi ente: FILMACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍA CON DRONES
Benefi ci ari o: ALONSO CADENAS. CAMILO
NIF/CIF: 25135611S
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

5

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

5 Servi ci os de vídeo y fotografía

7

7 Servi ci os de vídeo y fotografía

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

7
0

3

Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €

3

3

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

4
5
6
7

subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

La i nversi ón subvenci onabl es es
15.106,20 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

6

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
8 Al l er (2022), Vi l l ar de Casomera ti ene
9 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

No se acredi ta

5
Según Datos del Padrón Fi scal de
Al l er (2021), l a acti vi dad de
5 fi l maci ón con drones y edi ci ón de
vídeos no exi ste en el muni ci pi o (IAE
355.2)

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
5
7
8
3
0
6
0
8
5
15
57

15

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: canal es de
2
comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora
0

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 30/04/2014

57

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.384
Títul o del expedi ente: DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ON LINE, CRM
CLIENTES Y MAQUINARIA DIGITAL
Benefi ci ari o: GRAFICAS LENA S.L.
NIF/CIF: B33350687
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

7
0

3

Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €

3

3

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

4
5
6
7

subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

OBSERVACIONES

23

20

23
23
23
20

23 Imprenta y artes gráfi cas

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

7 Servi ci os

6 Moderni zaci ón

La i nversi ón subvenci onabl es es
11.457,15€

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

3

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

0 No cumpl e

Según datos del Padrón de habi tantes
3 de Lena (2022), Pol a de Lena ti ene
7.402 habi tantes

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

Mi croempresa: 3 UTA´s+ 1 autónomo
8 Bal ance: 525.271,45 €. Vol umen de
negoci o: 84.932,37 €

57

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
7
6
3
0
7
0
3
0
8
57

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y negoci o
el ectróni co

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

0 No se acredi ta

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.376
Títul o del expedi ente: MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN PRODUCCIÓN DE
MOLDES
Benefi ci ari o: VECAMARTI INDUSTRIAL, S.L.
NIF/CIF: B74021742
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE EMPRESA
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al

25
25
24
20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

23

20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

7

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

5

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
5
0
7
0
2
0
5
57

La i nversi ón subvenci onabl es es
91.884,61 €

Según Informe CTIC se cumpl e l as
3 si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora
0

0 No se acredi ta

Empresa ubi cada en el Pol ígono
Industri al de Bai ña (Mi eres)

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

Supone una ampl i aci ón de l a
acti vi dad empresari al

0 No se acredi ta

Pequeña empresa: 10,68 (9,68+1
5 RETA) UTA's. Bal ance: 2.751.567,98 €.
Vol umen de negoci o: 997.074,04 €

0

TOTAL

Fabri caci ón de equi pos y
comerci al i zaci ón

15

5

El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

Fabri caci ón de equi pos,
componentes, repuestos coche

15
13
20
20
23

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

OBSERVACIONES

23

57

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.399
Títul o del expedi ente: RESTAURANTE DE 2 TENEDORES
Benefi ci ari o: DELGADO RODRÍGUEZ, JENIFER
NIF/CIF: 71771541H
Submedi da: M06.2 Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no
agrícol as en l as zonas rural es
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Sector servi ci os: restauraci ón

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Creaci ón de empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0
0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

0

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

0

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

0

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

5

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes

5

Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

20
7
8
0
0
0
0
5
0
15
55

Según Informe del CTIC no se cumpl e
ni nguna condi ci ón
Según Informe del CTIC no se cumpl e
ni nguna condi ci ón

0

Según datos del Padrón Muni ci pal de
5 Habi tantes de Al l er(2022), Caborana
ti ene 992 habi tantes

0

Según datos del Padrón Fi scal de Al l er
0 (2021), l a acti vi dad exi ste en l a
l ocal i dad
15

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi dal Laboral ): l a
15 promotora está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 18/12/2017

55

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.342
Títul o del expedi ente: ELABORACIÓN DE COMIDA PARA LLEVAR
Benefi ci ari o: GROBA RAMÍREZ, ALBA
NIF/CIF: 71775462Y
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 El aboraci ón de comi da para l l evar

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4

3

Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

3

Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
3 Lena (2022), Pol a de Lena ti ene 7.402
habi tantes

0

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
0 (2021), l a acti vi dad ya exi ste (IAE:
677.9)
12

15
15

100

CRITERIO

Según Informe CTIC se cumpl e l as
2 si gui ente condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
3
empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), l a
12 promotora está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 06/10/2021

8
5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
5
0
3
0
12
55

55

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.358
Títul o del expedi ente: MEJORA DE EQUIPOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DIGITAL
Benefi ci ari o: FUSONI COMPONENTES, S.L.
NIF/CIF: B33513508
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE EMPRESA
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al

25
25
24

OBSERVACIONES

23

20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

23

Fabri caci ón de productos quími cos
desmol deantes

15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
10
10

9

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

9

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Según Informe CTIC se cumpl e l as
2 si gui ente condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

3

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

5

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
23
9
6
5
0
5
0
2
0
5
55

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y canal es de comuni caci ón y
movi l i dad y tecnol ogía di ferenci adora

0 No se acredi ta

Empresa ubi cada en el Parque
Empresari al de Argame (Morcín)

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

La i nversi ón subvenci onabl es es
63.211,13 €

0 No se acredi ta

Pequeña empresa: 11 UTA's. Bal ance:
5 3.991.292,25 €. Vol umen de negoci o:
3.498.586,78 €

0

TOTAL

Moderni zaci ón de l a acti vi dad
empresari al

15

5

El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

Producci ón y comerci al i zaci ón de
productos quími cos

55

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.062.A.343
Títul o del expedi ente: YOGA ITINERANTE
Benefi ci ari o: ARCONADA JIMENEZ, DIANA EDURNE
NIF/CIF: 71634203J
Submedi da: 6.2 AYUDAS A PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES NO
AGRICOLAS EN LAS ZONAS RURALES
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

20

20

20 Submedi da M06.2

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22
7

7 Servi ci os de yoga

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7
0
3
4
5
6
7

0 Submedi da no sujeta a i nversi ón

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

4

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al

8
8
7
5
4
3
2

0

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

0

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
8
0
0
4
0
0
0
15
54

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC no se cumpl e
0
ni nguna de l as condi ci ones

0 No se acredi ta

Si n ubi caci ón físi ca. Acti vi dad
i ti nerante

Según Datos del Padrón Fi scal de
0 Ri bera de Arri ba (2021), l a acti vi dad
exi ste en el muni ci pi o (IAE 826)
15

15

100

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 21/06/2019

54

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.362
Títul o del expedi ente: FORMACIÓN ONLINE Y CONSULTORÍA DIGITAL
Benefi ci ari o: GARCÍA FERNÁNDEZ, ZURIÑE
NIF/CIF: 71778439Q
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os

25
25
24

OBSERVACIONES

5

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5

5

Servi ci os de formaci ón y consul toría
di gi tal

- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón

10
10
9
8
8
8
7

7

Prestaci ón de servi ci os

7

7

Logísti ca/Transporte de mercancías

0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

7
0

3

Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €

3

3

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

4
5
6
7

subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

Servi ci os de formaci ón y consul toría
di gi tal

La i nversi ón subvenci onabl es es
14.504,28 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

12

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Habi tantes de Lena (2022), Vi l l al l ana
ti ene 290 habi tantes

3

Según Datos del Padrón Fi scal de Lena
3 (2021), no exi ste l a acti vi dad en l a
l ocal i dad

12

15
15

100

CRITERIO

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
5
7
8
3
0
8
0
7
3
12
53

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co

No se acredi ta

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
12 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 17/09/2021

8
5
0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

0 No se acredi ta

53

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.346
Títul o del expedi ente: DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EMPRESA
COMERCIALIZADORA
Benefi ci ari o: AMAL VIRIO, S.L.
NIF/CIF: B16930067
Submedi da: M06.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes

25
25
24

OBSERVACIONES

20

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13

20

Comerci o de venta de productos
20 agroal i mentari os en l ocal i dad
(Pel úgano) de 151 habi tantes

Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

13
20
20
5
0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad

8
8

6

La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

6

6 Moderni zaci ón de acti vi dad exi stente

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)

7

0

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

0

0

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

3
4
5
6
7

subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7 Sector servi ci os: Comerci o

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

3

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

15

Según Informe del CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: web y negoci o
el ectróni co
Según Informe del CTIC se cumpl en l as
1 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa

0 No acredi ta

Según datos del Padrón Muni ci pal de
7 Habi tantes de Al l er (2022), Pel úgano
ti ene 151 habi tantes

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

TOTAL

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
20
7
6
0
0
3
0
7
0
8
51

8

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

CRITERIO

0 No se acredi ta

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

La i nversi ón subvenci onabl es es
9.750,00 €

8

51

Mi croempresa: 1 UTA. Empresa de
reci ente consti tuci ón

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.353
Títul o del expedi ente: PUNTOS DE VENTA DE CARPINTERÍA Y ARTESANÍA DE
MADERA
Benefi ci ari o: HERGAR ALLER, S.L.
NIF/CIF: B74274325
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al

25
25
24
20

23
23

- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

23
20

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón

10
10

23

20
13
20
13
20
20
5
0
22
9
Fabri caci ón y comerci al i zaci ón de
9 productos de carpi ntería y artesanía
de madera

9

Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

8
8
8
7
7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

4

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

7
7
5
3
0

0

15

8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0
100

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

23
9
0
5
0
4
0
2
0
8
51

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
2 si gui ente condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes
0

0 No se acredi ta

Empresa ubi cada en el Pol ígono
Industri al de Oyanco (Al l er)

0 Acti vi dad exi stente

15
12
8

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La i nversi ón subvenci onabl es es
73.800,00 €

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

Fabri caci ón de productos de
carpi ntería y artesanía de madera

15
13
20
20
23

Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

OBSERVACIONES

23

Mi croempresa: 4,69 UTA's. Bal ance:
8 496.726,86 €. Vol umen de negoci o:
221.346,56 €

51

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.396
Títul o del expedi ente: ESPACIO DE COWORKING Y OFICINAS COMPARTIDAS
Benefi ci ari o: COWTAINERS COWORKING SL
NIF/CIF: B06864318
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os

25
25
24

OBSERVACIONES

5

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5

- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

5

Coworki ng con servi ci os
empresari al es

7

7 Servi ci os

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

7
0
3
4
5

6

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €

6

6

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

8

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8
8

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes

7

Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

7
7
5
3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa
TOTAL

15

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

5
7
8
6
0
8
0
7
0
8
49

0 No cumpl e

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC se cumpl en l as
si gui entes condi ci ones: gesti ón de
4 empresa, gesti ón de cl i entes y canal es
de comuni caci ón y movi l i dad y
tecnol ogía di ferenci adora

0 No se acredi ta

Según Datos del Padrón Muni ci pal de
7 Ri bera de Arri ba (2022), El Cal eyo
ti ene 161 habi tantes

0

Según Datos del Padrón Fi scal de
0 Ri bera de Arri ba (2021), exi ste l a
acti vi dad en l a l ocal i dad
8

15
15
12
8
5
0
100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La i nversi ón subvenci onabl es es
146.631,93 €

8 Mi croempresa

49

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.382
Títul o del expedi ente: CRIADERO DE PERROS
Benefi ci ari o: HERNÁNDEZ DE LA PEÑA, LAURA
NIF/CIF: 71774831L
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente

8
8

6

6

6 Ampl i aci ón y moderni zaci on empresa

La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

4
0

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

5

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón de habi tantes
8 de Lena (2022), Ti ós ti ene 50
habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

7
7
5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

5

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

5 Cri adero de perros

7 Servi ci os

La i nversi ón subvenci onabl es es
78.147,96 €

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
3 si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es) y bl og
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes
0

0 No se acredi ta

3

Según datos del Padrón Fi scal de Lena
3 (2021), l a acti vi dad no exi ste en l a
l ocal i dad de Ti ós

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa
TOTAL

15

8

15
15
12
8
5
0

8 Mi croempresa

47

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
5
7
6
5
0
5
0
8
3
8
47

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.405
Títul o del expedi ente: TALLER DE AUTOMOCIÓN
Benefi ci ari o: ÁLVAREZ BARRERO, VICTOR
NIF/CIF: 71659748M
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS

OBSERVACIONES

Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

4

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: web y
presenci a on l i ne (redes soci al es)
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes
0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)

6

4

Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos

4

Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

2
0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)

8

8

Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes

8

Según datos del Padrón de habi tantes
8 de Ri bera de Arri ba, Vegal enci a ti ene
52 habi tantes

Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al
Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

7
5
4
3
2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

15

5 Tal l er mecáni ca automóvi l

7 Tal l er de automoci ón

6 Ampl i aci ón empresa exi stente

0 No se acredi ta

Según datos del Catastro, el i nmuebl e
4 ti ene una anti güedad superi or a 10
años (Año de construcci ón 1971)
0 No se acredi ta

0

Según datos del Padrón Fi scal de
0 Ri bera de Arri ba (2021), l a acti vi dad
exi ste en l a l ocal i dad
8

15
12
8

El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa
El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

5
0

8

47

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
5
7
6
5
0
4
4
8
0
8
47

La i nversi ón subvenci onabl es es
95.156,04 €

15

El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa

TOTAL

5

Mi croempresa: 2,09 UTA's. €.
Vol umen de negoci o: 97.322,89 €

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.344
Títul o del expedi ente: YOGA ITINERANTE
Benefi ci ari o: ARCONADA JIMENEZ, DIANA EDURNE
NIF/CIF: 71634203J
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os
- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón
Comerci al i zaci ón
Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

OBSERVACIONES

5

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

5 Servi ci os de yoga i ti nerante

7

7 Servi ci os de yoga

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

8
8 Nueva empresa

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)

7

0

Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €

0

0

Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón
Inversi ón

3
4
5
6
7

subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €
subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €
subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
subvenci onabl e superi or a 200.000 €

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

4

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

4

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes
Pol ígono i ndustri al

8
8
7
5
4
3
2

0

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

0

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad

3

Acti vi dad exi stente

0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)

15

El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón

15

El
El
El
El

12
8
5
0

ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar
ti tul ar

del
del
del
del

expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es
expedi ente es

una
una
una
una

personas físi ca desempl eado/a
mi croempresa
pequeña empresa
medi ana empresa

TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

5
7
8
0
0
4
0
0
0
15
39

0 No se acredi ta

Según Informe CTIC se cumpl e l as
si gui ente condi ci ones: web, presenci a
on l i ne (redes soci al es), bl og y
negoci o el ectróni co
Según Informe CTIC no se cumpl e
0
ni nguna de l as condi ci ones
0

No se acredi ta

Si n ubi caci ón físi ca. Acti vi dad
i ti nerante

Según Datos del Padrón Fi scal de
0 Ri bera de Arri ba (2021), l a acti vi dad
exi ste en el muni ci pi o (IAE 826)
15

15

100

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

La i nversi ón subvenci onabl es es
7.400,73 €

Según Informe TGSS (Vi da Laboral ), el
15 promotor está en si tuaci ón de
desempl eo desde el 21/06/2019

39

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expedi ente: 2022.1.07.064.A.402
Títul o del expedi ente: INSTALACIÓN DE FRÍO
Benefi ci ari o: DISTRIBUCIÓN DE PERECEDEROS FAY FRÍO S.L.
NIF/CIF: B33474321
Submedi da: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.1. Ayudas a l as i nversi ones en expl otaci ones agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M04.2. Ayudas a i ndustri as agrari as
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M06.2. Ayudas a l a puesta en marcha de acti vi dades no agrícol as
en l as zonas rural es
Operaci ones i ncui das en l a Submedi da M06.4. Ayudas a l as i nversi ones en creaci ón y desarrol l o de
acti vi dades no agrícol as
- Sector de acti vi dad medi oambi ental
- Sector i ndustri al
- Sector Nuevas Tecnol ogías
- Sector sani tari o, asi stenci al , soci al , deporti vo, educati vo y transporte
- Sector turi smo
Rural
Otras ti pol ogías (No rural : Hotel , apartamentos turísti cos)
Al bergue
Campamento de turi smo / Campi ngs
- Sector turi smo acti vo
- Sector restauraci ón
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Sector comerci o
Zona rural o menos de 500 habi tantes
Zona urbana
- Bar-ti enda
- Servi ci os agrícol as, ganaderos, forestal es o si mi l ares
- Otros Servi ci os

25
25
24
20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5

- Actvi dad i nmobi l i ari a, venta de vehícul os, seguros e i ntermedi aci ón fi nanci era
Operaci ones i ncl ui das en l a Submedi da M08.2. Ayudas para el establ eci mi ento de si stemas agroforestal es

0
22

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producci ón, transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón o transformaci ón y comerci al i zaci ón
Producci ón y transformaci ón
Producci ón
Transformaci ón

10
10
9
8
8
8

Empresa de l ogísti ca y
5 comerci ai zaci ón de productos
al i mentari os perecederos

7

Servi ci os: Logísti ca y
7 comerci al i zaci ón de productos
perecederos

Comerci al i zaci ón

7

Prestaci ón de servi ci os
Logísti ca/Transporte de mercancías

7
0

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operaci ón supone l a creaci ón de una empresa o una nueva acti vi dad
La operaci ón supone una ampl i aci ón, una mejora o una moderni zaci ón de una empresa ya exi stente
La operaci ón supone un trasl ado desde fuera de l a comarca
La operaci ón supone un trasl ado desde el i nteri or de l a comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 6.000 € y menor o i gual a 10.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 10.001 € y 25.000 €
Inversi ón subvenci onabl e entre 25.001 € y 50.000 €

7
0
3
4

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 50.001 € 100.000 €

5

5

Inversi ón subvenci onabl e entre 100.001 € y 200.000 €
Inversi ón subvenci onabl e superi or a 200.000 €

6
7

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrol l o de procesos de mejora energéti ca y sosteni bi l i dad ambi ental
No cumpl e

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

3

Presenci a web e i denti dad di gi tal

4

1

Herrami entas de gesti ón empresari al

4

No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reacti vaci ón del patri moni o o puesta en val or de terrenos i mproducti vos
Patri moni o catal ogado
No cumpl e ni nguno de l os apartados anteri ores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcl eo de pobl aci ón con menos de 100 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 100 y 500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 501 y 1.000 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón entre 1.001 y 2.500 habi tantes
Núcl eo de pobl aci ón con más de 2.500 habi tantes

8
8
7
5
4
3

2

Pol ígono i ndustri al

2

2

Si n ubi caci ón fi si ca del establ eci mi ento

0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a comarca

7
7

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en el muni ci pi o

5

Proyecto que ofrece acti vi dad no exi stente en l a l ocal i dad
Acti vi dad exi stente

3
0

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El ti tul ar del expedi ente es una persona jurídi ca asoci ati va de economía soci al (cooperati vas, soci edades
l aboral es…)
El ti tul ar del expedi ente es una persona físi ca desempl eado/a de l arga duraci ón
El ti tul ar del expedi ente es una personas físi ca desempl eado/a
El ti tul ar del expedi ente es una mi croempresa
El ti tul ar del expedi ente es una pequeña empresa

15

Según Informe CTIC se cumpl en l a
si gui ente condi ci ón: web
Según Informe CTIC se cumpl en l as
2 si gui entes condi ci ones: gesti ón de
empresa y gesti ón de cl i entes

No cumpl e

PUNTUACIÓN
ASIGNADA
5
7
6
5
0
3
0
2
0
5
33

Empresa ubi cada en el Parque
Empresari al de Argame (Morcín)

0

0 Acti vi dad exi stente
5

15
12
8

100

CRITERIO

La i nversi ón subvenci onabl es es
61.049,00 €

0 No se acredi ta

Pequeña empresa: 17,99 UTA's.
5 Bal ance: 1.046.568,20 €. Ingresos
expl otaci ón: 1.780.662,39 €

0

TOTAL

ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

6 Moderni zaci ón de empresa exi stente

15

5

El ti tul ar del expedi ente es una medi ana empresa

OBSERVACIONES

5

33

FICHA DE BAREMACIÓN-COMISIÓN DE VALORACIÓN

Nº de expediente: 2022.1.07.064.A.403
Título del expediente: AMPLIACIÓN DE TALLER MECÁNICO
Benefi ciario: PÉREZ VÁZQUEZ, JOSÉ ANGEL
NIF/CIF: 71768819X
Submedida: 6.4 AYUDAS A LAS INVERSIONES A LA CREACION Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
PUNTUACIÓN PUNTUACION
CRITERIO
ASIGNADA

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OPERACIONES PRODUCTIVAS
Criterio nº 1. Adecuación a la estrategia (criterio excluyente)
Operaciones incluidas en la Submedida M04.1. Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias
Operaciones incluidas en la Submedida M04.2. Ayudas a industrias agrarias
Operaciones incluidas en la Submedida M06.2. Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas
en las zonas rurales
Operaciones incuidas en la Submedida M06.4. Ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas
- Sector de actividad medioambiental
- Sector industrial
- Sector Nuevas Tecnologías
- Sector sanitario, asistencial, social, deportivo, educativo y transporte
- Sector turismo
Rural
Otras tipologías (No rural: Hotel, apartamentos turísticos)
Albergue
Campamento de turismo / Campings
- Sector turismo activo
- Sector restauración
Zona rural o menos de 500 habitantes
Zona urbana
- Sector comercio
Zona rural o menos de 500 habitantes
Zona urbana
- Bar-tienda
- Servicios agrícolas, ganaderos, forestales o similares
- Otros Servicios
- Actvidad inmobiliaria, venta de vehículos, seguros e intermediación fi nanciera
Operaciones incluidas en la Submedida M08.2. Ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales

25
25
24

Criterio nº 2. Proceso productivo (criterio excluyente)
Producción, transformación y comercialización
Producción o transformación y comercialización
Producción y transformación
Producción
Transformación
Comercialización
Prestación de servicios
Logística/Transporte de mercancías

10
10
9
8
8
8
7
7
0

7

Criterio nº 3. Modalidad de operación (criterio excluyente)
La operación supone la creación de una empresa o una nueva actividad
La operación supone una ampliación, una mejora o una modernización de una empresa ya existente
La operación supone un traslado desde fuera de la comarca
La operación supone un traslado desde el interior de la comarca

8
8
6
4
0

6

Criterio nº 4. Intensidad de la inversión (criterio excluyente)

7

0

Inversión subvencionable superior a 6.000 € y menor o igual a 10.000 €

0

0

Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión

3
4
5
6
7

subvencionable entre 10.001 € y 25.000 €
subvencionable entre 25.001 € y 50.000 €
subvencionable entre 50.001 € 100.000 €
subvencionable entre 100.001 € y 200.000 €
subvencionable superior a 200.000 €

20

23
23
23
20
15
13
20
20
23
20
13
20
13
20
20
5
0
22

5 Taller mecánico

7 Taller mecánico

6 Ampliación de empresa existente

Criterio nº 5. Medio ambiente (criterio único)
Desarrollo de procesos de mejora energética y sostenibilidad ambiental
No cumple

6
6
0

0

Criterio nº 6. Nuevas tecnologías (criterio acumulativo)

8

2

Presencia web e identidad digital

4

0

Herramientas de gestión empresarial

4

No cumple ninguno de los apartados anteriores

0

Criterio nº 7. Reactivación y dinamización del patrimonio (criterio acumulativo)
Reactivación del patrimonio o puesta en valor de terrenos improductivos
Patrimonio catalogado
No cumple ninguno de los apartados anteriores

6
4
2
0

0

Criterio nº 8. Ubicación de la operación (criterio excluyente)
Núcleo de población con menos de 100 habitantes
Núcleo de población entre 100 y 500 habitantes
Núcleo de población entre 501 y 1.000 habitantes
Núcleo de población entre 1.001 y 2.500 habitantes

8
8
7
5
4

3

Núcleo de población con más de 2.500 habitantes

3

Polígono industrial
Si n ubicación fi sica del establecimiento

2
0

Criterio nº 9. Innovación (criterio excluyente)
Proyecto que ofrece actividad no existente en la comarca
Proyecto que ofrece actividad no existente en el municipio
Proyecto que ofrece actividad no existente en la localidad
Actividad existente

7
7
5
3
0

0

15

8

Criterio nº 10. Características singulares (criterio excluyente)
El titular del expediente es una persona jurídica asociativa de economía social (cooperativas, sociedades
laborales…)
El titular del expediente es una persona física desempleado/a de larga duración
El titular del expediente es una personas física desempleado/a
El titular del expediente es una microempresa
El titular del expediente es una pequeña empresa
El titular del expediente es una mediana empresa
TOTAL

CRITERIO
ADECUACIÓN A LA ESTRATEGIA
PROCESO PRODUCTIVO
MODALIDAD DE OPERACIÓN
INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN
MEDIO AMBIENTE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
REACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN
INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS SINGULARES
TOTAL PUNTOS

5
7
6
0
0
2
0
3
0
8
31

La inversión subvencionables es
6.169,14 €

0 No se acredita

Según Informe CTIC no se cumple
ninguna condición
Según Informe CTIC se cumplen las
2 siguientes condiciones: gestión de
empresa y gestión de clientes
0

0 No acredita

Según datos del Padrón de habitantes
3 de Lena (2022), Pola de Lena tiene
7.402 habitantes

0 Actividad existente

15
15
12
8
5
0

8 Microempresa: 1 RETA

31

PUNTUACIÓN
ASIGNADA

OBSERVACIONES

5

2. RESUMEN BAREMACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE
EMPRESAS PRIVADAS (RÉGIMEN NO MINIMIS)

PRIORIDAD

Nº EXPEDIENTE

1

2020.1.07.041.A.338

SOLICITANTE

ÁLVAREZ GARCÍA,
JAIRO

TÍTULO
EXPEDIENTE
MODERNIZACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN DE
FRESAS

ADECUACIÓN PROCESO
ESTRATEGIA PRODUCT.

25

9

MODALIDAD INTENSIDAD
MEDIO
REACTIV.
UBICACIÓN
CARACT.
DE LA
DE LA
NTIC
INNOV.
TOTAL
AMBIENTE
PATRIMONIO OPERACIÓN
SINGULARES
OPERACIÓN INVERSIÓN

6

5

0

0

0

8

0

8

OBSERV.

61

EMPRESAS PRIVADAS (RÉGIMEN DE MINIMIS)

PRIORIDAD

Nº EXPEDIENTE

SOLICITANTE

1

2022.1.07.064.A.386

BERNDSEN, MARJKE
JOSE

2

2022.1.07.064.A.365

VIANA KIKUNAGA,
ELIANA

TÍTULO EXPEDIENTE

CONSULTORÍA DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA
DIGITALIZACIÓN DE
URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
FABRICACION DE
CROQUETAS Y
SALADOS

ADECUACIÓN PROCESO
ESTRATEGIA PRODUCT.

MODALIDAD INTENSIDAD
MEDIO
REACTIV.
UBICACIÓN
CARACT.
DE LA
DE LA
NTIC
INNOV.
TOTAL
AMBIENTE
PATRIMONIO OPERACIÓN
SINGULARES
OPERACIÓN INVERSIÓN

23

7

8

6

6

8

0

8

5

15

86

24

9

8

5

0

6

4

3

0

15

74

OBSERV.

3

2022.1.07.062.A.385

BERNDSEN, MARJKE
JOSE

4

2022.1.07.064.A.351

GONZÁLEZ GARCÍA,
ARANCHA

CONSULTORÍA DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
APLICADAS A LA
DIGITALIZACIÓN DE
URBANISMO Y A LA
ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
APARTAMENTOS
TURÍSTICOS

5

2022.1.07.064.A.380

ENTREPEÑAS
TURISMO, S.L.

APARTAMENTOS
RURALES

13

7

8

7

6

6

4

8

3

8

70

6

2022.1.07.064.A.392

CASA PILAAPARTAMENTOS
RURALES, S.L.

APARTAMENTOS
RURALES

15

7

8

7

6

8

0

8

3

8

70

7

2022.1.07.064.A.356

SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ,
ALEJANDRO

BAR TIENDA

20

7

8

6

0

5

4

8

3

8

69

2

2022.1.07.062.A.336

ALONSO CADENAS,
CAMILO

20

7

8

0

0

6

0

8

5

15

69

9

2022.1.07.062.A.355

20

7

8

0

0

6

0

7

5

15

68

10

2022.1.07.064.A.394

20

7

6

5

0

8

4

5

5

8

68

11

2022.1.07.062.A.339

20

7

8

0

0

7

0

7

3

15

67

12

2022.1.07.064.A.369

15

7

8

6

0

8

4

8

3

8

67

13

2022.1.07.064.A.383

FILMACIÓN DE
VÍDEOS Y
FOTOGRAFÍAS CON
DRONES
RUIZ ACEVEDO,
TALLER DE COSTURA
ISIDORA DEL CARMEN Y ARTESANÍA
CENTRO DE
LACEMILA BIENESTAR
BIENESTAR SOCIAL A
A DOMICILIO, S.L.
DOMICILIO
ESTUDIO DE
PÉREZ ARCE, VÍCTOR
ARQUITECTURA
SUÁREZ FERNÁNDEZ,
ÁNGEL
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, INES
MARÍA

APARTAMENTOS
RURALES
APARTAMENTOS
RURALES DOS
LLAVES

20

7

8

0

0

8

0

8

5

15

71

13

7

8

5

0

7

4

8

3

15

70

66

Mujer
Empate final
(aplicación
criterios
desempate)
Empate final
(aplicación
criterios
desempate)
< 40 años

Mujer

Desempleado
larga duración

Mujer

14

2022.1.07.062.A.341

BLANCO URBINA,
LEÓN ARTURO

15

2022.1.07.064.A.371

RCA TELLEGO, S.L.

16

2022.1.07.064.A.375

NEMORASTUR, S.L.

17

2022.1.07.064.A.389

PAN DE ALLER, S.L.

18

2022.1.07.062.A.361

GARCÍA FERNÁNEZ,
ZURIÑE

19

2022.1.07.064.A.354

CASA CIMALAVILLA
S.L.

20

2022.1.07.042.A.395

EL NORTE
FABRICACIÓN DE
PIENSOS, S.L.

21

2022.1.07.064.A.378

EL SUEÑO DE CELIA,
C.B.

22

2022.1.07.064.A.393

TIO LUCAS SDAD.
COOP. ASTUR

23

2022.1.07.064.A.352

23

2022.1.07.064.A.335

25

2022.1.07.064.A.373

MAYFARLENA, C.B.

26

2022.1.07.064.A.360

RESIDENCIA
IMPERIAL, S.L.

INVERSIONES
NOMAR, S.L.
VICENTE LÓPEZ
ASENSI Y COMPAÑÍA,
S.L.

EMPRESA BIENESTAR
INTEGRAL
APARTAMENTOS
RURALES DE 3
LLAVES

Desempleado
larga duración
<
Población
Ribera
de
Arriba
Empate final
(aplicación
criterios
desempate)
Empate final
(aplicación
criterios
desempate)

20

7

8

0

0

8

0

3

5

15

66

15

7

8

7

6

4

0

8

3

8

66

AMPLIACIÓN
EMPRESA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES

23

7

6

5

0

5

4

8

0

8

66

PANADERÍA Y
PASTELERÍA
ARTESANAL

23

9

6

7

0

5

4

4

0

8

66

20

7

8

0

0

8

0

7

3

12

65

Mujer

13

7

8

6

0

8

4

8

3

8

65

<
Población
Aller

24

9

6

5

0

2

0

8

3

8

65

13

7

8

6

0

7

4

8

3

8

64

BAR CON OBRADOR

23

9

6

0

0

3

0

8

0

15

64

HOTEL DE 4
ESTRELLAS

13

7

8

7

0

8

6

7

0

8

64

OBRADOR DE
CONFITERÍA

23

9

6

7

0

3

0

2

5

8

63

<
Población
Morcín

23

9

6

5

0

6

4

2

0

8

63

<
Población
Lena

20

7

6

7

0

6

4

8

0

5

63

Empate final
(aplicación
criterios

FORMACIÓN ONLINE
Y CONSULTORIA
DIGITAL
APARTAMENTOS
TURÍSTICOS
FABRICACION DE
PROTEÍNAS A BASE
DE SUBPRODUCTOS
DE ANIMALES
APARTAMENTOS
TURÍSTICOS 3 LLAVES

MODERNIZACIÓN DE
EMPRESA FORJA Y
HIERRO
AMPLIACIÓN
RESIDENCIA DE
ANCIANOS

<
Población
Riosa
<
Población
Ribera
de
Arriba

desempate)

27

2022.1.07.064.A.367

ALONSOVIES, S.L.

HOTEL DE 4
ESTRELLAS

13

7

8

7

0

7

6

7

0

8

63

Empate final
(aplicación
criterios
desempate)

28

2022.1.07.062.A.347

NÚÑEZ MARTÍNEZ,
ELENA

ALOJAMIENTOS
TURISMO RURAL

20

7

8

0

0

7

0

8

0

12

62

Mujer

29

2022.1.07.064.A.374

LA ALDEA SOÑADA
DEL ANGLIRU, S.L.

13

7

6

7

6

7

0

8

0

8

62

30

2022.1.07.062.A.364

20

9

8

0

0

6

0

3

0

15

61

31

2022.1.07.064.A.377

23

8

6

6

0

5

0

8

0

5

61

32

2022.1.07.064.A.372

20

7

6

6

0

5

0

8

0

8

60

MODERNIZACIÓN DE
HOTEL
FABRICACION DE
VIANA KIKUNAGA,
CROQUETAS Y
ELIANA
SALADOS
MAQUINARIA PARA
TALLERES CARLOS DEL
MECANIZADO Y
VALLE, S.L.
MEDICIÓN
MODERNIZACION DE
RESTAURANTE Y
DAYLEE & FOOD, S.L.
NUEVO
EQUIPAMIENTO

33

2022.1.07.064.A.340

MEGIDO CASTAÑÓN,
RUBÉN

EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS EN EL
MEDIO RURAL

34

2022.1.07.064.A.350

LA CASONA DE
RIOMERA, S.L.

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS 3 LLAVES

13

7

6

7

0

7

4

8

0

8

60

35

2022.1.07.A.64.A.397

ASTURIAS
COOK&FOOD, S.L.

TIENDA ONLINE

20

7

6

3

0

8

0

8

0

8

60

2022.1.07.064.A.391

PRIDA BARQUÍN,
MAITE

DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE
NUEVOS
PRODUCTOS

23

7

6

0

0

7

0

8

0

8

59

36

20

7

6

6

0

5

0

8

0

8

60

Mujer

<
Población
Morcín
<
Población
Aller. Empate
final
(aplicación
criterios
desempate)
<
Población
Aller. Empate
final
(aplicación
criterios
desempate)

Mujer

37

2022.1.07.062.A.348

SANTOS PÉREZ, JUAN
FRANCISCO

SERVICIOS
AUDIOVISUALES

38

2022.1.07.082.A.366

SARIEGO SANMIGUEL
2007, S.L.

39

2022.1.07.064.A.368

CLINICAS KYNESTIC,
S.L.

40

2022.1.07.064.A.337

ALONSO CADENAS,
CAMILO

41

2022.1.07.062.A.384

GRAFICAS LENA, S.L.

42

2022.1.07.064.A.376

VECAMARTI
INDUSTRIAL, S.L.

SISTEMA
AGROFORESTAL
MODERNIZACIÓN
CLÍNICA
FISIOTERAPIA
FILMACIÓN DE
VÍDEOS Y
FOTOGRAFÍAS CON
DRONES
DESARROLLO WEB
PARA COMERCIO
ONLINE
MAQUINARIA
AMPLIACIÓN
PRODUCCIÓN
MOLDES

43

2022.1.07.062.A.399

DELGADO
RODRÍGUEZ,
JENNIFER

44

2022.1.07.062.A.342

GRABA RAMIREZ,
ALBA

45

2022.1.07.064.A.358

FUSONI
COMPONENTES, S.L.

46

2022.1.07.062.A.343

ARCONADA JIMÉNEZ,
DIANA EDURNE

47

2022.1.07.064.A.362

GARCÍA FERNÁNEZ,
ZURIÑE

48

2022.1.07.064.A.346

AMAL VIRIO, S.L.

RESTAURANTE DE 2
TENEDORES
ELABORACIÓN DE
COMIDA PARA
LLEVAR
MEJORA DE
EQUIPOS DE
CALIDAD,
SEGURIDAD Y
ACTUALIZACION
DIGITAL
YOGA ITINERANTE
FORMACIÓN ONLINE
Y CONSULTORIA
DIGITAL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO PARA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA

20

7

8

0

0

6

0

3

0

15

59

22

9

8

3

0

0

0

8

0

8

58

20

7

6

6

0

8

0

3

0

8

58

5

7

8

3

0

6

0

8

5

15

57

Desempleado
larga duración

23

7

6

3

0

7

0

3

0

8

57

<
Población
Lena

23

9

6

5

0

7

0

2

0

5

57

20

7

8

0

0

0

0

5

0

15

55

Mujer.
Desempleada
larga duración

20

7

8

0

0

5

0

3

0

12

55

Mujer

23

9

6

5

0

5

0

2

0

5

55

20

7

8

0

0

4

0

0

0

15

54

5

7

8

3

0

8

0

7

3

12

53

20

7

6

0

0

3

0

7

0

8

51

<
Población
Riosa

Empate final
(aplicación
criterios
desempate)

49

2022.1.07.064.A.353

HERGAR ALLER, S.L.

50

2022.1.07.064.A.396

COWTAINERS
COWORKING, S.L.

51

2022.1.07.064.A.382

HERNÁNDEZ DE LA
PEÑA, LAURA

PUNTOS DE VENTA
DE CARPINTERIA Y
ARTESANIA DE
MADERA
ESPACIO DE
COWORKING Y
OFICINAS
COMPARTIDAS
CRIADERO DE
PERROS

52

2022.1.07.064.A.405

ÁLVAREZ BARREIRO,
VICTOR MANUEL

53

2022.1.07.064.A.344

54

2022.1.07.064.A.402

55

2022.1.07.064.A.403

23

9

0

5

0

4

0

2

0

8

51

5

7

8

6

0

8

0

7

0

8

49

5

7

6

5

0

5

0

8

3

8

47

TALLER DE
AUTOMOCIÓN

5

7

6

5

0

4

4

8

0

8

47

YOGA ITINERANTE

5

7

8

0

0

4

0

0

0

15

39

INSTALACIÓN DE
FRÍO

5

7

6

5

0

3

0

2

0

5

33

TALLER DE
PÉREZ VÁZQUEZ, JOSÉ
REPARACION DE
ÁNGEL
VEHÍCULOS

5

7

6

0

0

2

0

3

0

8

31

ARCONADA JIMÉNEZ,
DIANA EDURNE
DISTRIBUCIÓN DE
PERECEDEROS FAY
FRIO, S.L.

Empate final
(aplicación
criterios
desempate)

Mujer

