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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 15 de julio de 2021, del Presidente del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se conceden ayudas directas, 
financiadas por el Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico 
del coronavirus.

Por Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo del Consejero de Economía y Hacienda, 
modificada en la Orden EYH/834/2021, de 5 de julio, se aprueban las bases reguladoras 
y se convocan las ayudas directas, financiadas por el Gobierno de España, destinadas a 
autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin 
de reducir el impacto económico del coronavirus.

Conforme la base sexta de la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo del Consejero 
de Economía y Hacienda, modificada en la Orden EYH/834/2021, de 5 de julio, «Estas 
ayudas se tramitarán en el régimen de concesión directa a que se refiere el artículo 22.2.b) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el Real Decreto-Ley 5/2021, de  
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19 y con el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre».

El apartado segundo de la Convocatoria establece que «Las solicitudes se tramitarán 
y resolverán atendiendo a lo dispuesto en la base séptima de esta línea de ayudas», y 
conforme al apartado 1 de dicha base séptima «Las solicitudes se tramitarán y resolverán 
por orden conforme a la fecha en la que el expediente esté completo».

El punto 3 de la base décima de la Orden dispone que «Las resoluciones podrán ser 
parciales, se dictarán de manera conjunta y estarán motivadas en el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios de los requisitos previstos en estas bases, y expresarán, en su caso, 
el importe de la ayuda que se concede y se informará de la sujeción al Marco Nacional 
Temporal de la ayuda» y su punto 4 que «La resolución, concediendo o denegando la ayuda 
solicitada, se notificará de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, a efectos de 
su conocimiento, será objeto de publicidad en la página web del ICE».

Conforme el apartado tercero de la Convocatoria «Las subvenciones establecidas 
en la presente convocatoria se concederán, conforme a lo previsto en el artículo 54,  
apartado 1 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre de Medidas Financieras». La 
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aplicación presupuestaria y el crédito destinado para financiar esta convocatoria será 
02.22.422A02.770.85 del presupuesto de 2021 del Instituto por el importe indicado a 
cada uno de los beneficiarios que se incluyen en el listado anexo a esta resolución, para 
satisfacer la deuda y realizar los pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no 
financieros, así como los costes fijos y así reducir su endeudamiento, con el fin de reducir 
el impacto económico del coronavirus.

Considerando que de la información que obra los expedientes se desprende que 
los solicitantes relacionados en el Anexo cumplen 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 el apartado octavo 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 al amparo de la convocatoria de ayudas 
directas, financiadas por el Gobierno de España, destinadas a autónomos y empresas 
para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto 
económico del coronavirus, concediendo a los beneficiarios que se relacionan en el  
Anexo I de la presente resolución, el importe indicado, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 02.22.422A02.770.85, del presupuesto de 2021.

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 Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas 
y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas 
fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado 
por Decisión de la Comisión Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020) y sus 
modificaciones.

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.

Arroyo de la Encomienda, 15 de julio de 2021.

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

Fdo: Carlos Fernández Carriedo
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ANEXO

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS

EXPEDIENTE NIF RAZÓN SOCIAL IMPORTE 
AYUDA (€)

COV/21/AV/0012 A05016068 MOLINO DE LA LOSA S.A 13.523,51

COV/21/AV/0015 B05159603 NAVANATURA SL 65.096,97

COV/21/AV/0019 ***6989** DE LA CRUZ JIMENEZ MARIA ANGELA 3.000,00

COV/21/AV/0021 ***0653** CASTRO SAN SEGUNDO JULIO CESAR 9.974,40

COV/21/BU/0003 B09395963 DIRECCION ESTRATEGICA DEPORTIVA SL 8.314,66

COV/21/BU/0017 B09313834 RESTAURANTE DON NUÑO S.L 133.784,96

COV/21/BU/0020 ***3558** GONZALEZ SANCHEZ ANGELA 3.000,00

COV/21/BU/0021 A09214990 JUEGOS CASTILLA SA 52.797,30

COV/21/BU/0024 B09273566 EXCLUSIVAS ARTESAN SL 12.056,81

COV/21/BU/0026 ***7146** VADILLO FERNANDEZ ADRIAN 5.270,82

COV/21/BU/0033 ***3598** ANDRES IZQUIERDO JESUS JAVIER 97.867,48

COV/21/BU/0042 B09399643 LAND HOTEL SL 33.778,33

COV/21/BU/0056 B09439910 GRANDOLINA SL 23.327,97

COV/21/BU/0057 B09234675 CAMINO DE SANTIAGO SL 5.160,00

COV/21/LE/0001 ***1374** RAMOS CASTRO SARA 7.000,00

COV/21/LE/0029 E24303497 HEREDERAS DE AMOR LOPEZ MORENO CB 4.089,21

COV/21/LE/0030 ***5312** RAMOS GARCIA SEGUNDO 16.897,81

COV/21/LE/0037 ***5342** GONZALEZ GARCIA REBECA 6.705,24

COV/21/LE/0048 E24701476 E J G CB 11.089,32

COV/21/LE/0053 ***8079** GUTIERREZ DEL VALLE JOSE JAVIER 54.804,70

COV/21/LE/0054 E24239931 BRAULIO Y ALVARO GARCIA RODRIGUEZ CB 32.347,18

COV/21/LE/0062 E24622433 PARRILLA LOUZAO CB 15.876,01

COV/21/PA/0009 ***4224** TRESPALACIOS PEDROSO IVAN 15.470,46

COV/21/PA/0011 ***5805** ALONSO ALVAREZ JOSE LUIS 3.000,00

COV/21/SA/0001 B37530375 VIAJES SIN COMISIONES SOCIEDAD LIMITADA 170.000,00

COV/21/SA/0007 ***0880** DE PABLOS FRANCISCO ROMAN 4.143,52

COV/21/SA/0009 ***4439** CRESPO RUANO MILLAN 3.000,00

COV/21/SA/0011 ***7250** CUADRADO JIMENEZ MARIANO 3.000,00

COV/21/SA/0015 ***8148** POVEDA PAINO DAVID 65.000,00

COV/21/SA/0031 ***9139** GARCIA BENITO ERNESTO 3.000,00

COV/21/SG/0006 ***0402** BONDOC CLAUDIA 13.027,53
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EXPEDIENTE NIF RAZÓN SOCIAL IMPORTE 
AYUDA (€)

COV/21/SG/0012 ***3598** MARTIN BRAVO MARIA CARMEN 3.000,00

COV/21/SG/0021 E40211013 ILDATUR CB 11.107,63

COV/21/SO/0006 ***9685** GARCIA BORQUE ANTONIO 4.269,00

COV/21/SO/0020 ***8369** CEREZO CARAZO ANGEL 2.998,73

COV/21/SO/0024 ***0287** MARTINEZ SALCEDO JUAN CARLOS 3.000,00

COV/21/SO/0025 ***8208** OVEJERO MUÑOZ JAIONE 3.000,00

COV/21/VA/0022 ***1420** ROJO ORTEGA ALEJANDRA 14.750,95

COV/21/VA/0024 ***7097** MERINO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 13.172,98

COV/21/VA/0027 ***4240** HERNANDEZ CABALLERO PABLO 3.000,00

COV/21/VA/0038 ***4877** CHEN XIUFEN 3.000,00

COV/21/VA/0043 ***6578** CHEN XIUWEI 3.000,00

COV/21/VA/0045 ***0375** CHEN YI 3.000,00

COV/21/ZA/0003 ***8610** ZURDO SANTAMARIA FEDERICO 18.821,67

COV/21/ZA/0004 ***1686** SEVILLANO PRIETO RICARDO 3.000,00

COV/21/ZA/0009 ***1837** MALILLOS DURAN TRINITARIO 3.000,00

COV/21/ZA/0013 ***2645** MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL 15.714,56

COV/21/ZA/0017 ***4089** GARCIA CANAS JOSE MARIA 3.000,00
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