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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Presidente del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se hace pública la relación 
conjunta de los beneficiarios de subvenciones destinadas a autónomos establecidos en 
Castilla y León, para financiar los gastos de créditos suscritos con entidades financieras 
para reducir el impacto económico del coronavirus.

Con fecha 28 de octubre de 2020, el Presidente del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, dictó Resolución de concesión de subvenciones destinadas 
a autónomos establecidos en Castilla y León, para financiar los gastos de créditos suscritos 
con entidades financieras para reducir el impacto económico del coronavirus.

Con fecha 10 de noviembre de 2020, se rectificó el Anexo de la citada resolución 
incluyendo la columna «razón social».

«…

Por Resolución de 1 de julio de 2020 del Presidente del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León se convocan subvenciones destinadas a autónomos 
establecidos en Castilla y León para financiar los gastos derivados de créditos suscritos 
con entidades financieras, dentro del ámbito territorial de la comunidad de Castilla y León, 
con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus.

El apartado 1 de la disposición especifica cuarta de dicha Resolución establece que  
“El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitara en régimen de  
concesión directa a que se refiere el artículo 22.2 b) de la Ley 38/2003, de 7 de noviembre, 
general de subvenciones y el apartado 1 de la disposición quinta “Las solicitudes se 
tramitarán y resolverán atendiendo a su orden de presentación, conforme el artículo 15 
del Decreto Ley 2/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social de Castilla 
y León y el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, y en función de que la documentación requerida esté 
completa, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, 
se hubieran apreciado por el órgano competente para la tramitación de las solicitudes y 
teniendo en cuenta las disponibilidades económicas”.

Conforme el punto cuarto de la dicha resolución las subvenciones establecidas 
en la presente convocatoria se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria 
02.22.422A02.770.85 del presupuesto de 2020 por importe de TRESCIENTOS EUROS a 
cada uno de los beneficiarios incluidos en Anexo a esta resolución.
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Considerando que de la información que obra en el expediente se desprende que el 
beneficiario cumple todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.

Corresponde al Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León, a propuesta de la Dirección General del Instituto, dictar la resolución 
correspondiente, según la disposición especifica octava de la convocatoria.

En virtud de lo expuesto y vista la propuesta de la Directora General del Instituto para 
la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

RESUELVO

1.– Resolver las solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones 
destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León para financiar los gastos 
derivados de créditos suscritos con entidades financieras, concediendo a los beneficiarios 
que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, subvenciones por un importe de 
TRESCIENTOS EUROS, con cargo a la aplicación presupuestaria 02.22.422A02.770.85, 
con cargo al presupuesto de 2020.

2.– Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, a efectos de su 
conocimiento, se publicará en la página web del Instituto.

Se informa que el régimen de ayudas de la Comisión Europea objeto de la presente 
subvención es el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (Reglamento de minimis).

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia del Instituto, 
o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente 
de la recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

En Arroyo de la Encomienda, a 28 de octubre de 2020

Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León

ANEXO I

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS

EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

AUT/20/LE/0002 GERARDO MANUEL SAL MOLDES ***5809** 300,00 €

AUT/20/VA/0002 JUAN MIGUEL DE LA IGLESIA CUBERO ***0759** 300,00 €

AUT/20/PA/0001 ALEJANDRO NORIEGA GONZÁLEZ ***5236** 300,00 €

AUT/20/VA/0003 JAVIER MARTÍN PARRA ***2335** 300,00 €

AUT/20/PA/0002 RICARDO CARRACEDO CASTRO ***6643** 300,00 €
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EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

AUT/20/LE/0003 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ***7761** 300,00 €

AUT/20/VA/0004 IRENE GARRIDO QUIRÓS ***1259** 300,00 €

AUT/20/LE/0004 EDUARDO MÁXIMO MORATO LÓPEZ ***6208** 300,00 €

AUT/20/SA/0001 FRANCISCO CAÑADAS DE CELIS ***7324** 300,00 €

AUT/20/LE/0005 MARCIAL CARRETE GARCÍA ***5127** 300,00 €

AUT/20/SA/0003 ÁNGEL JOSÉ AGUDO GÓMEZ ***4089** 300,00 €

AUT/20/ZA/0002 PATRICIO CUADRA BLANCO ***5481** 300,00 €

AUT/20/SA/0004 ANA MARÍA PASCUAL COLLADO ***7492** 300,00 €

AUT/20/BU/0001 JUAN COBO FERNÁNDEZ ***7045** 300,00 €

AUT/20/LE/0007 JUAN JOSÉ DEL VALLE ARES ***1744** 300,00 €

AUT/20/VA/0008 SUSANA MANSO GARCÍA ***4104** 300,00 €

AUT/20/SA/0006 OLGA MARÍA SORIANO ROMÁN ***5009** 300,00 €

AUT/20/VA/0009 JESÚS ROMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ ***0132** 300,00 €

AUT/20/LE/0008 BIBIANA TREVISSON REDONDO ***5352** 300,00 €

AUT/20/AV/0002 JOSÉ LUIS GIL QUITIAN ***8796** 300,00 €

AUT/20/VA/0015 JOSÉ CARLOS SANDÍN GARCÍA ***5375** 300,00 €

AUT/20/VA/0016 LARA VELASCO SANZ ***6757** 300,00 €

AUT/20/VA/0018 MARÍA ROSA PASTOR VILLAFÁFILA ***1595** 300,00 €

AUT/20/LE/0011 ROBERTO ALONSO ROJO ***9549** 300,00 €

..»

Vista la propuesta de resolución de la Directora General del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

Publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León esta resolución, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Arroyo de la Encomienda, 24 de noviembre de 2020.

El Presidente del Instituto para la Competitividad  
Empresarial de Castilla y León, 

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo
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