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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 desestimación 
de solicitudes presentadas a la convocatoria de subvenciones del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, destinadas a autónomos establecidos en 
Castilla y León para financiar los gastos derivados de créditos suscritos con entidades 
financieras.

Con fecha 28 de octubre de 2020, el Presidente del Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León, dictó Resolución de desestimación 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 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”.
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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.

Considerando que se han realizado todos los trámites exigidos en las disposiciones 
reguladoras de la convocatoria, como previos a la resolución.

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.– Desestimar conforme la ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a autónomos y las 
disposiciones específicas de la Resolución de 1 de julio de 2020, las solicitudes presentadas 
y no subsanadas a la convocatoria de subvenciones destinadas a autónomos establecidos 
en Castilla y León para financiar los gastos derivados de créditos suscritos con entidades 
financieras, por los motivos indicados a cada uno de los beneficiarios que se relacionan en 
los Anexos de la presente Resolución.

Anexo I.– Solicitantes con resolución desfavorable por incumplimiento de la base 
primera de la ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo y la disposición específica segunda 
de la Resolución de 1 de julio de 2020, el solicitante de la ayuda es una Sociedad Limitada 
y no se trata de un trabajador autónomo dado de alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en una mutualidad 
de Previsión Social, o autónomo societario definido en el ámbito de aplicación del  
artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo que haya 
acreditado la aportación del préstamo personal a la sociedad, sino que el préstamo está a 
nombre de la sociedad.

Anexo II.– Solicitantes con resolución desfavorable por incumplimiento de la base 
tercera de la ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, y la disposición específica segunda 
de la Resolución de 1 de julio de 2020, el beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el 
artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Anexo III.– Solicitantes con resolución desfavorable por incumplimiento la base 
tercera de la ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, y la disposición específica segunda 
de la Resolución de 1 de julio de 2020, el solicitante no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha sido beneficiario de las ayudas de la línea ICE COVID-19 para dotar de 
liquidez a microempresas y autónomos perjudicados por la crisis sanitaria.

Anexo IV.– Solicitantes con resolución desfavorable por incumplimiento de la base 
tercera de la ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, y la disposición específica segunda 
de la Resolución de 1 de julio de 2020, el beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que el prestatario del préstamo no es el titular del expediente, sino que el préstamo 
está a nombre de una sociedad.

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.
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Contra la presente 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

EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/BU/0002 RODRIGO JUARRANZ  
GALERÍA DE ARTE, S.L. B84689454

El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/SO/0001 QUESERIAS QUESONCALA, S.L. B42211516
El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0001 PERSONAL RAPID WASH, S.L. B47796883
El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0007 CENTRO AUDIOLOGICO 
RECOLETOS, S.COOP. F47747357

El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0013 PERSONAL RAPID WASH, S.L. B47796883
El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0014 SERVICIOS AUXILIARES SOLIUM 
SOLUCIONES, S.L. B47738737

El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0017 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
MANUEL ZAMORA, S.L.L. B47507710

El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/VA/0019 DUQUE DE LA VICTORIA 20, S.L. B47381819
El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

AUT/20/ZA/0003 BODEGAS VERDES, S.L. B49176860
El solicitante es una sociedad, no considerados 
como beneficiarios conforme a las bases de la 

Convocatoria

ANEXO II

EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/AV/0001 SONIA ESCRIBANO MARTÍN ***2412**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo
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EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/LE/0001 JUAN JOSÉ DE PAZ 
BONACHERA ***8946**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/LE/0006 JORGE GUTIÉRREZ ROBLA ***4228**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/LE/0009 JOSÉ MARÍA MARCOS  
DEL BLANCO ***4564**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/PA/0003 VASILE CALIN CIOANCA 
CIOANCA ****9158*

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/VA/0006 LUIS MIGUEL MARUGÁN 
HERRANZ ***2159**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/VA/0010 ÓSCAR ALONSO BARRIGÓN ***0164**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/VA/0011 CARLOS ROMO CARDOSO ***3099**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/VA/0020 DUQUE DE LA VICTORIA  
20, S.L. ***3818**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/ZA/0001 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ 
SERRANO ***5372**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

AUT/20/ZA/0005 MARÍA REYES LOZANO 
REDONDO ***3651**

El beneficiario no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha percibido la prestación extraordinaria por 

cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

ANEXO III

EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/SO/0002 MANUEL GÓMEZ CÁMARA ***0445**

El solicitante no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha sido beneficiario de las ayudas de 
la línea ICE COVID-19 para dotar de liquidez a 

microempresas y autónomos perjudicados por la 
crisis sanitaria
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EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/SO/0004 CARLOS MORALES GARIJO ***9530**

El solicitante no cumple los requisitos establecidos 
dado que ha sido beneficiario de las ayudas de 
la línea ICE COVID-19 para dotar de liquidez a 

microempresas y autónomos perjudicados por la 
crisis sanitaria

ANEXO IV

EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL DNI/NIE MOTIVO

AUT/20/PA/0004 JOSÉ MARÍA DE PRADO GARCÍA ***2661**

El beneficiario no cumple los requisitos 
establecidos dado que el prestatario del 
préstamo no es el titular del expediente, 

sino que el préstamo está a nombre de una 
sociedad

AUT/20/PA/0005 JUAN ANTONIO  
CRESPO HERGUEDAS ***4100**

El beneficiario no cumple los requisitos 
establecidos dado que el prestatario del 
préstamo no es el titular del expediente, 

sino que el préstamo está a nombre de una 
sociedad

..»

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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