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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ResoluCión de 31 de octubre de 2018, de la Consejería de empleo, industria y Turismo, por la que se dispone 
el gasto y se resuelven las subvenciones para uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia 
energética, en el año 2018.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 23 de mayo de 2018, Bopa 29/05/18, se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética, 
en el principado de asturias.

segundo.—por resolución de 20 de junio de 2018, se publica extracto de la resolución en B.o.p.a de 26/06/2018 
(con rectificación de errores BOPA 03/07/18), por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el uso 
de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética, en el año 2018 en el Principado de Asturias.

Tercero.—para hacer frente al abono de las subvenciones la ley del principado de asturias 6/2016, de 30 de diciem-
bre, de presupuestos Generales para 2017 (Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) n.º 302, de 31/12/2016), 
prorrogados para el 2018, consigna en la aplicación presupuestaria 13.06.741G.776.025, denominada “subvenciones 
para el uso de Energías Renovables y Acciones de Ahorro y Eficiencia Energética para empresas” un crédito adecuado y 
suficiente destinado a tal fin de novecientos veinticinco mil euros (925.000,00 €).

Por otra parte, la Ley del Principado de Asturias 4/2018, de 4 de mayo, sobre financiación de créditos adicionales a 
la prórroga presupuestaria (BOPA de 05/05/2018), incluye en su anexo III, crédito extraordinario, la aplicación presu-
puestaria 13.06.741G.786.800, denominada “Eficiencia energética y renovables. art. 3.4 Ley Financiación 2018” con un 
crédito adecuado y suficiente de trescientos mil euros (300.000,00 €), destinada a particulares, entidades sin ánimo de 
lucro y comunidades de propietarios.

Cuarto.—Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen al régimen comunitario aplicable a las ayudas mínimis ac-
tualmente regulado por el Reglamento (UE) 1407/2013, el Reglamento (UE) 1408/2013 y el Reglamento (CE) 875/2007. 
A su vez los beneficiarios de las ayudas cumplen los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria.

Quinto.—de acuerdo con la base novena, por la Comisión de Valoración reunida el día 24/09/2018, se propone la 
concesión de subvenciones por los importes señalados en los anexos del Acta de la Comisión de Valoración que se acom-
pañan en la presente propuesta, con cargo a los presupuestos de 2018, y que a continuación se relacionan:

1.)  Solicitudes concedidas de energías renovables para empresas privadas y trabajadores autónomos.

  Anexo I: “1.3 Energía solar fotovoltaica aislada”, en la página 1, con 2 solicitantes, comenzando por Lucía Bla-
són Arrojo, y finalizando por Edelmira Díaz Guerra, siendo el total de subvenciones de 2.640,00 €.

2.)  Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades 
de propietarios.

  La línea “1.4 Producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mediante aerogeneradores”, 
no ha recibido ninguna solicitud.

  Anexo II: “1.1 Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica”, en la página 
1, con 6 solicitantes, comenzando por Comunidad de Propietarios Av. Torrelavega 42 44 y 46, y finalizando por 
Daniel Ruíz-Zorrilla Gonzalo, siendo el total de subvenciones de 52.355,00 €.

  Anexo III: “1.2 Sistemas Geotérmicos destinados a la producción de energía térmica (calor y/o frío)”, en la pá-
gina 1, con 3 solicitantes, comenzando por Armando Carlos Barrio Acebal, y finalizando por María Luz González 
Roza, siendo el total de subvenciones de 7.788,00 €.

  Anexo IV: “1.3 Energía solar fotovoltaica aislada”, en la página 1, con 4 solicitantes, comenzando por María Ampa-
ro Sánchez López, y finalizando por Rafael Félix M. Gonnissen, siendo el total de subvenciones de 12.000,00 €.

3.)  Solicitudes no concedidas energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades 
de propietarios.

  Anexo V: “Solicitudes no concedidas”, en la página 1, con 1 solicitud denegada, a María Menéndez Miranda, para 
la actuación “1.1 Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica”.
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4.) Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos.

  Las líneas “2.1 Redes de calor/frío” y “2.4 Transporte y movilidad eficiente de mercancías por cuenta propia”, 
no han recibido ninguna solicitud.

  Anexo VI: “2.2 Medidas en el sector de la Edificación”, de la página 1 a la 6, con 21 solicitantes, comenzando 
por Uría Ingeniería de Instalaciones S.A., y finalizando por Uría Ingeniería de Instalaciones S.A., siendo el total 
de subvenciones de 365.506,00 €.

  Anexo VII: “2.3 Programa de Ayudas Públicas para industrias”, de la página 1 a la 8, con 33 solicitantes, co-
menzando por Ingenieria y Diseño Europeo S.A., y finalizando por Arcillas Refractarias S.A. (Arciresa), siendo 
el total de subvenciones de 361.906,00 €.

  Anexo VIII: “2.5 Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos”, de la página 1 a la 2, con 4 solici-
tantes, comenzando por Ablanos de Aymar S.L., y finalizando por Edp Comercializadora S.A.U., siendo el total 
de subvenciones de 19.503,00 €.

  Anexo IX: “2.7 Instalación de estaciones de recarga eléctrica accesible al público”, de la página 1 a la 2, con 
11 solicitantes, comenzando por EDP Comercializadora S.A.U., y finalizando por EDP Comercializadora S.A.U., 
siendo el total de subvenciones de 60.746,00 €.

  Anexo X: “2.8 Instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público”, en 
la página 1, con 2 solicitantes, comenzando por Panero Logística S.L., y finalizando por EDP Comercializadora 
S.A.U., siendo el total de subvenciones de 80.500,00 €.

5.)  Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para particulares, entidades sin ánimo de lucro y comu-
nidades de propietarios.

  Las líneas “2.1 Redes de calor/frío” y “2.4 Transporte y movilidad eficiente de mercancías por cuenta propia”, 
no han recibido ninguna solicitud.

  Anexo XI: “2.2 Medidas en el sector de la Edificación”, de la página 1 a la 4, con 15 solicitantes, comenzando 
por Comunidad de Propietarios Edificio Danubio, y finalizando por Comunidad de Propietarios El Mirador 184, 
siendo el total de subvenciones de 168.632,00 €.

  Anexo XII: “2.6 Instalaciones colectivas troncales”, en la página 1, con 1 solicitante, Comunidad de Propietarios 
Miguel Unamuno, 4-6, siendo el total de subvención 9.400,00 €.

6.)  Solicitudes no concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos.

  Anexo XIII: “Solicitudes no concedidas”, de la página 1 a la 2, con 6 solicitudes denegadas, comenzando por RG 
Gestión y Energía S.L.U., para actuación “2.2 Medidas en el sector de la Edificación”, y finalizando por Carlos 
Bueno Sánchez, para la actuación “2.5 Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos”.

7.)  Solicitudes no concedidas de ahorro y eficiencia energética para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios.

  Anexo XIV: “Solicitudes no concedidas”, en la página 1, con 2 solicitudes denegadas, comenzando por Jorge 
Cortina Velasco, para actuación “2.5 Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos”, y finalizan-
do por Bernardo J. Veira de la Fuente, para la actuación “2.5 Instalaciones de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos”.

sexto.—por resolución de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de empleo industria y turismo (Bopa de 
31/10/2018), se amplían los plazos de ejecución, justificación, solicitud de abono anticipado y elegibilidad del gasto de 
las subvenciones que se concedan, y a que se refieren los Resuelvos Cuarto, Decimotercero y Decimoquinto de la Reso-
lución de 20 de junio de 2018, hasta el 3 de diciembre de 2018.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, puesta en consideración con lo dispuesto 
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones 
con cargo a las dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado 
se otorgarán de acuerdo con lo principios de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos 
establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías con carácter general de los órganos competentes 
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para 
este fin.

segundo.—En el caso de concesión de la subvención, el art. 12, Apdo. 1.º del Decreto 71/92 dispone que “Las sub-
venciones y ayudas se harán efectivas a los beneficiarios previa justificación de las mismas de acuerdo con lo establecido 
en el presente Decreto”.

Tercero.—de acuerdo con la base decimocuarta, caso que por motivo de retraso en la ejecución de la actuación sub-
vencionada sea previsible la imposibilidad de proceder a la justificación del gasto subvencionado en el plazo establecido 
en la base decimotercera, con anterioridad a la expiración del mismo, podrá solicitarse el abono anticipado de la sub-
vención simultáneamente con la ampliación del plazo establecido para dicha justificación, previa constitución de garantía 
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, 
modificada por Resoluciones de 19 de marzo de 2001, 30 de julio de 2014 y 21 de marzo de 2016 de la Consejería de 
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Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones. En este supuesto, el 
beneficiario deberá acreditar el gasto subvencionado con anterioridad al 1 de febrero de 2019.

Cuarto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, los beneficiarios de 
las subvenciones han acreditado con anterioridad a dictarse la propuesta de concesión que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de aplicación, por la presente

r e s u e l V o

Primero.—disponer el gasto y conceder a los solicitantes subvención con cargo a la partida 1306.741G.776.025, des-
tinada a empresas privadas y trabajadores autónomos, por los importes señalados en los anexos I, VI, VII, VIII, IX y X 
y con cargo a la partida 13.06.741G.786.800, destinada a particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de 
propietarios. Por los importe señalados en los anexos II, III, IV, XI y XII del Acta de la Comisión de Valoración, que se 
relacionan en el punto Sexto de los Antecedentes de Hecho y se acompañan a esta resolución.

segundo.—La justificación de la inversión subvencionada se realizará de acuerdo con la forma prevista en la base 
decimotercera, debiendo justificarse con anterioridad al día 3 de diciembre de 2018.

Tercero.—No conceder subvención a los solicitantes señalados en los anexos V, XII y XIV del Acta de Comisión de 
Valoración anteriormente mencionada, y que se acompañan a esta resolución, debido a los motivos que se menciona en 
los mismos.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 31 de octubre de 2018.—el Consejero de empleo, industria y turismo, isaac pola alonso.—Cód. 2018-11094.

ANEXO I: Solicitudes concedidas de energías renovables para empresas privadas y trabajadores autónomos

Tipo de aplicación: Energía solar fotovoltaica aislada

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

per.18.1.3.1 luCía BlasÓn arrojo 093...45C 1.3 600,00 €

per.18.1.3.2 edelmira díaZ Guerra 720...60W 1.3 2.040,00 €

ANEXO II: Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación: Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

18.1.1.1 Cdad prop aV torrelaVeGa 42 44 y 46 H33...875 1.1 36.879,00 €

18.1.1.2 MARÍA JOSEFA VILLORIA ARIAS 006...19H 1.1 3.330,00 €

18.1.1.3 josÉ luis pÉreZ-loZao maCías 108...45F 1.1 2.921,00 €

18.1.1.4 luis alBerto díaZ GonZÁleZ 113...76l 1.1 1.827,00 €

18.1.1.6 maría rosario oliVa riera 094...24W 1.1 4.416,00 €

18.1.1.7 daniel ruíZ-Zorrilla GonZalo 072...29B 1.1 2.982,00 €

ANEXO III: Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación: Sistemas geotérmicos destinados a la producción de energía térmica (calor y/o frío)

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

per.18.1.2.1 armando Carlos Barrio aCeBal 108...04x 1.2 2.821,00 €

per.18.1.2.2 FERNANDO MENÉNDEZ GONZÁLEZ 769...00t 1.2 2.146,00 €

per.18.1.2.3 maría luZ GonZÁleZ roZa 093...39m 1.2 2.821,00 €
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ANEXO IV: Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación: Energía solar fotovoltaica aislada

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

18.1.3.3 maría amparo sÁnCHeZ lÓpeZ 105...56Z 1.3 2.400,00 €

18.1.3.4 Carmen rodríGueZ ruíZ 507...01s 1.3 600,00 €

18.1.3.5 MANUEL FELIPE PONCE REQUEJO 092...63r 1.3 600,00 €

18.1.3.6 RAFAEL FÉLIX M. GONNISSEN y54...19V 1.3 8.400,00 €

ANEXO V: Solicitudes no concedidas energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación: Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Motivo de denegación

per.18.1.1.5 maría menÉndeZ miranda 716...80p 1.1 presenta renuncia a la solicitud de subvención

ANEXO VI: Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos

Tipo de aplicación: Medidas en el sector de la edificación

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.2.13 URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A.(*) a33...017 2.2 2.103,00 €

ee.18.2.2.8 CooperatiVa de aGriCultores Consumidores y usuarios del ConCejo de GijÓn F33...796 2.2 436,00 €

ee.18.2.2.36 SUMAQ CONSULTORÍA Y FORMACIÓN B74...505 2.2 4.898,00 €

ee.18.2.2.16 VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU (*) a15...408 2.2 13.608,00 €

ee.18.2.2.18 VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU (*) a15...408 2.2 75.531,00 €

ee.18.2.2.19 3ENERGÍA EFICIENCIA EN LA EDIFICACIÓN 2014 S.L. (*) B52...733 2.2 11.977,00 €

ee.18.2.2.35 URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A.(*) a33...017 2.2 7.680,00 €

ee.18.2.2.14 TECNO OVIEDO S.L.(*) B33...881 2.2 19.381,00 €

ee.18.2.2.7 alimerKa s.a. a33...097 2.2 76.263,00 €

ee.18.2.2.9 QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L. B33...361 2.2 27.364,00 €

ee.18.2.2.10 rosa maría lopeZ sal 100...52F 2.2 2.860,00 €

ee.18.2.2.1 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 6.910,00 €

ee.18.2.2.2 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 14.006,00 €

ee.18.2.2.3 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 11.634,00 €

ee.18.2.2.4 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 14.650,00 €

ee.18.2.2.5 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 11.420,00 €

ee.18.2.2.6 EDP COMERCIALIZADORA SAU (*) a95...295 2.2 8.522,00 €

ee.18.2.2.15 VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU (*) a15...408 2.2 6.233,00 €

ee.18.2.2.17 VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU (*) a15...408 2.2 8.422,00 €

ee.18.2.2.37 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. (*) a08...090 2.2 10.140,00 €

ee.18.2.2.12 URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES S.A.(*) a33...017 2.2 31.468,00 €

(*) El solicitante es empresa  proveedora de servicios energéticos
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ANEXO VII: Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos

Tipo de aplicación: Programa de ayudas públicas para industrias

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.3.1 inGenieria y diseÑo europeo s.a. a33...756 2.3 5.225,00 €

ee.18.2.3.2 talleres ramÓn Castro s.l. B33...210 2.3 28.589,00 €

ee.18.2.3.3 emButidos naturales asturianos B33...669 2.3 8.454,00 €

ee.18.2.3.8 meCainsa s.l. B33...922 2.3 16.067,00 €

ee.18.2.3.9 meCainsa s.l. B33...922 2.3 838,00 €

ee.18.2.3.10 aluminios seCades s.l. B33...056 2.3 1.667,00 €

ee.18.2.3.11 iluplax s.a. a33...393 2.3 7.392,00 €

ee.18.2.3.12 iluplax s.a. a33...393 2.3 3.258,00 €

ee.18.2.3.13 tHyssenKrupp norte s.a. a33...643 2.3 4.737,00 €

ee.18.2.3.14 tHyssenKrupp norte s.a. a33...643 2.3 4.384,00 €

ee.18.2.3.15 tHyssenKrupp norte s.a. a33...643 2.3 6.351,00 €

ee.18.2.3.16 juan martíneZ s.l. B33...877 2.3 10.698,00 €

ee.18.2.3.17 juan martíneZ s.l. B33...877 2.3 2.118,00 €

ee.18.2.3.22 Cementos tudela VeGuín s.a. a74...980 2.3 6.448,00 €

ee.18.2.3.23 OVOFOODS S.A. a74...451 2.3 5.063,00 €

ee.18.2.3.24 CiCero diGital s.l. B33...445 2.3 11.220,00 €

ee.18.2.3.26 talleres eleCtromeCÁniCos monGe GijÓn s.l. B52...545 2.3 2.128,00 €

ee.18.2.3.18 industrial moreypi s.a. a33...004 2.3 65.467,00 €

ee.18.2.3.20 santa BarBara sistemas s.a. a28...524 2.3 6.856,00 €

ee.18.2.3.27 talleres Zitron s.a. a33...117 2.3 3.901,00 €

ee.18.2.3.31 MANTEQUERIAS ARIAS S.A.U. a79...587 2.3 26.384,00 €

ee.18.2.3.32 meCalux s.a. a08...998 2.3 5.591,00 €

ee.18.2.3.19 santa BÁrBara sistemas s.a. a28...524 2.3 26.533,00 €

ee.18.2.3.28 eumÉdiCa pHarmaCeutiCal industries s.l. B98...856 2.3 28.496,00 €

ee.18.2.3.29 eumÉdiCa pHarmaCeutiCal industries s.l. B98...856 2.3 830,00 €

ee.18.2.3.30 esnoVa raCKs s.a. a33...931 2.3 21.278,00 €

ee.18.2.3.4 mÁrmoles GijÓn s.l. B33...817 2.3 508,00 €

ee.18.2.3.5 CarroCerías CoCar s.l. B33...068 2.3 587,00 €

ee.18.2.3.6 industrias y manipulaCiones miCro s.a. a33...772 2.3 755,00 €

ee.18.2.3.7 pmG asturias poWder sau a33...983 2.3 5.126,00 €

ee.18.2.3.21 menta y limÓn deCoraCiÓn s.l. B74...892 2.3 15.161,00 €

ee.18.2.3.25 morteros tudela VeGuín s.a. a33...397 2.3 27.839,00 €

ee.18.2.3.33 ARCILLAS REFRACTARIAS S.A. (ARCIRESA) a33...644 2.3 1.957,00 €

ANEXO VIII: Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores 
autónomos

Tipo de aplicación: Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.5.1 aBlanos de aymar s.l. B33...503 2.5 798,00 €

ee.18.2.5.2 jose luis GarCía nieto 105...02e 2.5 798,00 €

ee.18.2.5.3 Berta mayo menÉndeZ 454...21a 2.5 798,00 €

ee.18.2.5.9 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.5 17.109,00 €
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ANEXO IX: Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos

Tipo de aplicación: Instalación de estaciones de recarga eléctrica accesible al público

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.7.1 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 14.382,00 €

ee.18.2.7.2 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 14.382,00 €

ee.18.2.7.3 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 14.382,00 €

ee.18.2.7.4 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.5 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.6 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.7 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.8 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.9 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.10 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.7 2.200,00 €

ee.18.2.7.11 edp ComerCialiZadora s.a.u a95...295 2.7 2.200,00 €

ANEXO X: Solicitudes concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores autónomos

Tipo de aplicación: Instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.8.1 panero loGístiCa sl B74...038 2.8 25.500,00 €

ee.18.2.8.2 edp ComerCialiZadora s.a.u. a95...295 2.8 55.000,00 €

ANEXO XI: Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación: Medidas en el sector de la edificación

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.2.22 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DANUBIO H33...608 2.2 22.159,00 €

ee.18.2.2.20 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  LA FUENTE 24 H33...012 2.2 4.780,00 €

ee.18.2.2.24 Comunidad de propietarios Conde toreno 56-58 H33...953 2.2 19.016,00 €

ee.18.2.2.25 Comunidad de propietarios uroGallo iii - iV H33...001 2.2 3.610,00 €

ee.18.2.2.29 Comunidad de propietarios eZCurdia 57-59 H33...335 2.2 13.190,00 €

ee.18.2.2.30 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARQUÉS DE PIDAL 8, GIL DE JAZ 3, GONZÁLEZ DEL VALLE 6 H33...227 2.2 23.861,00 €

ee.18.2.2.32 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ÁLVARO FLÓREZ ESTRADA 15 H33...177 2.2 1.088,00 €

ee.18.2.2.33 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS INDEPENDENCIA 16 - VIADUCTO MARQUINA 5 H74...030 2.2 2.125,00 €

ee.18.2.2.34 Comunidad de propietarios BuenaVista 6 H33...857 2.2 4.724,00 €

ee.18.2.2.27 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAFAEL  MARÍA DE LABRA 19 - DARÍO REGOLLOS 7-9 e33...420 2.2 19.888,00 €

ee.18.2.2.21 Comunidad de propietarios Campomanes 13 H33...578 2.2 5.053,00 €

ee.18.2.2.28 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RÍO SAN PEDRO Nº 9 H33...276 2.2 18.143,00 €

ee.18.2.2.31 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDUARDO CARREÑO VALDÉS Nº 6-8-10 H33...236 2.2 26.845,00 €

ee.18.2.2.23 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO VILLAHERMOSA H33...709 2.2 2.855,00 €

ee.18.2.2.26 Comunidad de propietarios el mirador 184 H33...397 2.2 1.295,00 €
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ANEXO XII: Solicitudes concedidas de energías renovables para particulares, entidades sin ánimo de lucro y 
comunidades de propietarios

Tipo de aplicación:  Instalaciones colectivas troncales

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Subvención

ee.18.2.6.1 Comunidad de propietarios miGuel unamuno, 4-6 H33...426 2.6 9.400,00 €

ANEXO XIII: Solicitudes no concedidas de ahorro y eficiencia energética para empresas privadas y trabajadores 
autónomos

Tipo de aplicación: Medidas en el sector de la edificación

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Motivo de denegación

ee.18.2.2.11 RG GESTIÓN Y ENERGÍA SLU (*) B27...401 2.2 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

(*) El solicitante es empresa  proveedora de servicios energéticos

Tipo de aplicación: Programa de ayudas públicas para industrias

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Motivo de denegación

ee.18.2.3.34 ARCILLAS REFRACTARIAS S.A. (ARCIRESA) a33...644 2.3 no ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la 
convocatoria

ee.18.2.3.36 industrias lÁCteas monteVerde a33...614 2.3 No se admite la solicitud por extemporánea (presentada fuera del plazo 
establecido en la convocatoria)

Tipo de aplicación: Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos

Nº 
expediente Solicitante N.I.F. Aplicación Motivo de denegación

ee.18.2.5.4 turismo rural Valle del esVa s.l. B74...623 2.5 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

ee.18.2.5.5 luis mario GarCía sÁnCHeZ 108...52r 2.5 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

ee.18.2.5.6 Carlos Bueno sÁnCHeZ 105...53H 2.5 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

ANEXO XIV: Solicitudes no concedidas de ahorro y eficiencia energética para particulares, entidades sin ánimo de lucro 
y comunidades de propietarios

Tipo de aplicación:  Instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos

Nº 
expediente

Solicitante N.I.F. Aplicación Motivo de denegación

ee.18.2.5.7 jorGe Cortina VelasCo 535...22l 2.5 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido

ee.18.2.5.8 BERNARDO J. VEIRA DE LA FUENTE 10...819K 2.5 no haber presentado documentación esencial para la resolución de la 
subvención, a pesar de haberla requerido
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