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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejeria de infraestruCturas, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 20 de noviembre de 2018, de la Consejería de infraestructuras, ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, por la que se conceden y deniegan subvenciones para empresas de transporte para modernización y 
adaptación de vehículos, 2018 (BoPA de 18-05-2018).

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la ilma. sra. Consejera de fomento, ordenación del territorio y medio ambiente de 12 
de junio de 2014 (BOPA 20/06/2014) modificada por la Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Infraestructuras, Or-
denación del territorio y medio ambiente de 26 de abril de 2016 (boPa 4/05/2016). se aprobaron las bases que rigen 
la presente convocatoria.

segundo.—Por Resolución de fecha 4 de mayo de 2018 se convocaron Subvenciones para empresas de transporte 
para modernización y adaptación de vehículos 2018 (boPa 18-05-2018).

al amparo de dicha convocatoria se presentaron 146 solicitudes para la concesión de dichas subvenciones, realzán-
dose la oportuna tramitación administrativa según consta en el expediente y en el informe de la Jefa del Servicio de 26 
de octubre de 2018.

Tercero.—Reunida la comisión de Valoración el día 26 de octubre de 2018 de conformidad con lo dispuesto en la 
base sexta de las que regulan la convocatoria de subvenciones a empresas de transportes para modernización y adap-
tación de vehículos 2018 se acordó respecto a la línea 1 denominada mejora de las tecnologías proponer la concesión 
de subvención por importe de 80.000 euros a 107 solicitantes que figuran en el anexo I de este informe, proponer la 
denegación de subvención a los 8 solicitantes que figuran en el anexo II por las causas que en el mismo se indican y de-
clarar desistidos de su solicitud a los 4 solicitantes que figuran en el anexo III al no haber presentado la documentación 
establecida en las bases que rigen la convocatoria a pesar de haber sido requerida.

asimismo y respecto a esta línea se han decidido en la citada comisión de valoración:

—   únicamente se han tenido en cuenta inversiones realizadas en vehículos propiedad de los solicitantes, no en 
leasing ni en renting.

—   No se han considerado subvencionables, ni fundas ni accesorios para los equipos así como programas que no 
fueran los establecidos en las bases de la convocatoria.

—   Asimismo se ha tenido en cuenta los importes mínimos y máximos que figuran en la Base Primera para el cálculo 
de la subvención.

respecto a la línea 2 denominada adaptación de vehículos destinados al transporte de viajeros tanto en autobuses 
como en auto-taxi con la finalidad de hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida, se propone la concesión 
de subvención por importe de 40.000 euros a los solicitantes que figuran en el anexo IV de este informe (24 beneficia-
rios), proponer la denegación de subvención a 3 solicitantes que figuran en el anexo V por las causas que en el mismo 
se indican.

Para la propuesta de la concesión de subvenciones se ha tenido en cuenta:

—   únicamente se han tenido en cuenta inversiones realizadas en vehículo propiedad de los solicitantes, no en 
leasing ni en renting, ni ningún tipo de arrendamiento financiero.

—   en el caso de adquisición de vehículos usados se ha tenido en cuenta el precio inicial del vehículo y de la adap-
tación, así como el precio de adquisición del vehículo por el solicitante de subvención, considerando como precio 
de la adaptación el que resultase proporcional al citado precio de adquisición.

Para ambas líneas de subvención se ha tenido en cuenta que las inversiones objeto de subvención se hubieran com-
prado y pagado en el período señalado en la resolución de convocatoria, esto es entre el 1 de junio de 2017 y el 21 de 
junio de 2018.

Los beneficiarios de la subvención han presentado la justificación de la inversión solicitada, así como la acreditación 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

fundamentos de derecho

Primero.—En cuanto a la competencia en materia de concesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, ordenación del territorio y medio ambiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, 
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de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones (modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de las Consejerías son los órganos 
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, y el decreto 68/2015, de 
13 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
territorio y medio ambiente.

segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del Principado de asturias se regula en el capítulo Vi del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 2/1998, de 25 de 
junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—son de aplicación los artículos declarados básicos por la disposición adicional segunda de la ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la citada ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Por lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder las subvenciones a empresas de transportes para modernización y adaptación de vehículo 2018 
a los interesados señalados en el anexo i y iV por un importe total de ciento veinte mil euros (120.000 €).

segundo.—disponer y ordenar el gasto y proponer el pago de las subvenciones que se recogen en los anexos i y iV 
de esta Propuesta, al ilmo. sr. Consejero de Hacienda y sector Público.

los importes concedidos se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.513G.775.029 de los presupues-
tos generales del Principado de asturias para el año 2017 prorrogados para el año 2018 por el decreto 91/2017, de 28 
de diciembre (boPa 31/12/2017).

Tercero.—denegar las solicitudes de subvención a los interesados señalados en los anexos ii y V de esta Propuesta 
por los motivos que en los mismos se señalan.

Cuarto.—declarar desistidos de sus solicitudes a los solicitantes señalados en el anexo iii al no haber presentado la 
documentación establecida en las bases que rigen esta convocatoria a pesar de haber sido requerida.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA para su notificación y general efecto.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justifica del Principado de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la previa 
interposición del Recurso Potestativo de Reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Te-
rritorio y medio ambiente del Principado de asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de 
la notificación de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 125 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo Común.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2018.—El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
fernando lastra Valdés.—Cód. 208-12248.

subvenciones para empresas de transporte para modernización y adaptación de vehículos 2018

Anexo i

 linea 1: mejora de las teCnoloGÍas

resoluCión de ConCesión

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2018/018977 aGenCia de transPortes a. fernandeZ Cabo sl b33910548 taCoGrafo, eQuiPos informatiCos 577,32 €
2018/018978 alfer Consejeros asesores sl b74004573 eQuiPos informatiCos, taCoGrafos, emisoras 3.311,12 €
2018/018979 alonso de la Vallina, ViCente 010842235n taCoGrafo, eQuiPos y Gestion de flotas 1.832,56 €
2018/018980 alonso delGado, raul 071030525Q taCoGrafos e imPresoras 274,69 €
2018/018981 alonso Garrido, ramon 053540525K Portatil y tablet 334,60 €
2018/018982 alonso llana, jose ramon 071700367y taCoGrafo 251,30 €
2018/018984 alVareZ alVareZ, marCelino 009390177j ordenador 302,68 €
2018/018985 alVareZ GarCia, iGnaCio 011444364r ordenador y llaVe de desCarGa 302,57 €
2018/018986 alVareZ iGlesias, luis Cesar 076938689d GPs 384,68 €
2018/018987 asturiana de maQuinaria sa a33066077 informatiCa 3.338,46 €
2018/018988 asturleonesa de transPortes xxi sl b74345018 taCoGrafos 464,71 €
2018/018989 asturmoVi sl b33210485 informatiCa 313,64 €
2018/018990 atlas-ex loGistiCa Global, sl b33973926 eQuiPos informatiCos 709,86 €
2018/018992 boto Castro, ViCente santiaGo 045433274V eQuiPos informatiCos 398,74 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2018/018993 Casa sanZun sl b33505041 eQuiPo informatiCo 678,36 €
2018/018995 Cantero sanCHeZ, Humberto 010901488V llaVes de taCoGrafo (2) e imPresora 240,92 €
2018/018997 ClauCarGo, sl b74261330 taCoGrafos y eQuiPos informatiCos 740,02 €
2018/018998 Casado e Hijos sl b74248659 eQuiPos informatiCos 235,45 €
2018/018999 Contenedores Gema sl b74189747 taCoGrafo y eQuiPo informatiCo 612,26 €

2018/019001 Contem Gestion Verde, sl b74274127 eQuiPos informatiCos, GPs, emisora y llaVe de 
desCarGa 819,16 €

2018/019002 Contratas forCon sl b33298712 emisora, antena, eQuiPos informatiCos 693,43 €
2018/019003 Cordero lanZa sl b74340993 eQuiPos informatiCos 850,79 €
2018/019004 emPresa Cosmen sa (enCosa) a33030214 Gestion de flotas, taCoGrafo y emisora 3.092,93 €
2018/019005 eriCe llera, Pablo 053530068y GPs, ordenador y taCoGrafo 640,29 €
2018/019006 exCaVaCiones otero llaneZa sl b33443938 eQuiPos informatiCos y taCoGrafos 1.072,01 €
2018/019007 faya diaZ, manuel anGel 010592894Z taCoGrafo 235,84 €
2018/019008 fernandeZ albuerne, franCisCo jaVier 011394488n taCoGrafo y desCarGador 347,95 €
2018/019010 fernandeZ busto, santiaGo 011417491s taCoGrafo 235,84 €
2018/019013 fernandeZ fernandeZ, roberto 032870707G eQuiPos informatiCos 597,94 €
2018/019014 fernandeZ GarCia, jose bernabe 076936596d llaVe desCarGa y ordenador 314,52 €
2018/019015 fernandeZ GutierreZ, jaVier 010879115t taCoGrafo y naVeGador 344,17 €
2018/019016 fernandeZ marQueZ, emilio jaVier 010860820j ordenador y naVeGador 268,05 €
2018/019017 fernandeZ menendeZ, jose ViCente 045434940G desCarGador y taCoGrafo 348,34 €
2018/019018 fernandeZ moreno, dieGo 032884064K llaVe desCarGa y eQuiPos informatiCos 278,82 €
2018/019020 fontan telleCHea, fabian eduardo 071901984m taCoGrafo 232,36 €
2018/019021 fernandeZ ZaraGoZa, jesus 011441942V taCoGrafo 232,36 €
2018/019022 friGorifiCos lorenCes sl b74226135 GPs y eQuiPos informatiCos 286,57 €
2018/019023 GarCia aGudo, omar 010907859V eQuiPo informatiCo 607,08 €
2018/019024 GarCia Celorio, alfredo ViCente 032871294Q ordenador y GPs 408,65 €
2018/019026 GarCia martineZ, feliPe 010825288Q ordenador 560,94 €
2018/019027 GodiCres transPilo sll b74336819 emisora, desCarGador, taCoGrafo y naVeGador 535,14 €
2018/019028 GonZaleZ fernandeZ, Carlos 076936261l GPs, eQuiPo informatiCo 365,11 €
2018/019029 GonZaleZ GomeZ, jose antonio 011438125H ordenador 232,93 €
2018/019030 GonZaleZ juanes, jose luis 009749689n ordenador 307,58 €
2018/019031 GonZaleZ rodriGueZ, ruben luis 071640176y taCoGrafo y eQuiPo informatiCo 1.226,79 €
2018/019032 Goy besteiro, jose aZumbino 011251954d llaVe desCarGa, ProGrama Gestion flotas 423,35 €
2018/019033 GutierreZ GarCia, mirian 076944211b desCarGadores remotos 386,62 €
2018/019034 Gruastur 24, sl b33992033 eQuiPos informatiCos 347,95 €
2018/019035 Gruas Carrete, sl b74197328 eQuiPos informatiCos 1.269,36 €
2018/019036 GruPo oPerador de transPortes jesus Gil, sl b33903659 GPs, eQuiPos informatiCos 1.086,40 €
2018/019037 GutierreZ GutierreZ, aVelino 011417588C taCoGrafo, emisoras, naVeGador y Portatil 976,56 €
2018/019038 Hermanos robledo sl b33044827 ProGrama Gestion HidroCarburos 1.336,70 €

2018/019039 Honorio VeGa sl b33627001 dos taCoGrafos diGitales, disCo duro 
externo 569,10 €

2018/019040 iGlesias CoCHon, ruben 011415407r eQuiPo informatiCo, ProGrama informatiCo y 
antiVirus 271,22 €

2018/019042 jj transfi 2013, sl b74353566 3 desCarGadores de tarjetas 289,96 €

2018/019043 laurentino Corral sl b60122892

imPresora, 2 taCoGrafos diGitales, 2 emi-
soras, 2 sistemas de Gestion de flotas, 
serVidor, 2 Pantallas de informaCion, tarjeta 
GrafiCa, serVidor y otros.

3.866,17 €

2018/019044 loGistiCa Castrillon sa a74005760 sistema loCaliZaCion 862,15 €
2018/019046 loGistiCa y transPortes PeCor sl b33672775 serVidor y unidad de Control telematiCa 3.866,17 €
2018/019047 llamedo blanCo, alVaro 010561154Z taCoGrafo y desCarGador Control remoto 348,34 €
2018/019048 maCHo fernandeZ, jaVier 009759079H taCoGrafo diGital 232,36 €

2018/019049 mariÑo sl b33201450

taCoGrafo diGital, eQuiPos y ComPonentes in-
formatiCos, instalaCion de modulos GPs, tar-
jetas de memoria, tarjeta GrafiCa, liCenCias 
de naVeGaCion GPs, adaPtadores, softWare de 
desCarGa y otros.

1.312,01 €

2018/019050 martineZ HernandeZ, oliVier franCisCo 043084734f imPresora, eQuiPo informatiCo, disCo duro 
externo y demas. 267,26 €

2018/019051 martineZ suareZ, luis jose 009353491n eQuiPo informatiCo 281,14 €
2018/019052 mas GarCia, omar 010868141C eQuiPo informatiCo y naVeGador. 288,02 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2018/019053 mayorGa flores, osCar 010879959Q eQuiPo y ComPonentes informatiCos, imPreso-
ra, memoria y otros. 264,90 €

2018/019054 mendeZ GarCia, alfredo 011445464C eQuiPo informatiCo e imPresora. 603,33 €

2018/019055 menendeZ CoCHon, jose antonio 011417746V taCoGrafo, emisora, Control CruCero PrediC-
tiVo y desCarGador Control remoto. 1.332,28 €

2018/019057 menendeZ menendeZ, jose fermin 011394317W taCoGrafo, iVeConet, emisora y llaVe de 
desCarGa. 2.056,80 €

2018/019058 monsalVe araGones, maximo 046555666d eQuiPo informatiCo y laPiZ de desCarGa. 349,81 €

2018/019059 moVimientos y transPortes siderurGiCos sal a33067042 eQuiPo y ComPonentes informatiCos, memoria, 
antiVirus, eQuiPo radiofreCuenCia. 1.844,45 €

2018/019060 moreira GarCia, manuel 009358535l eQuiPo informatiCo 459,79 €
2018/019061 muÑiZ trabanCo, jaVier 010864916s taCoGrafo diGital 232,36 €
2018/019062 muÑoZ merCader, isidro 010841469m taCoGrafo diGital 232,36 €
2018/019063 namaja de maQuinarias sa a33227216 eQuiPo informatiCo y ProGrama de desCarGa 317,33 €

2018/019064 ordoÑeZ VeGa, luis jorGe 009355476l eQuiPo informatiCo, router, disCo duro, ins-
talaCion internet. 304,45 €

2018/019065 PelaeZ GonZaleZ, jose maria 011408928P taCoGrafo diGital e imPresora. 657,21 €
2018/019068 PereZ Galan, luis manuel 052612788n taCoGrafo diGital y desCarGador de tarjetas. 348,34 €
2018/019069 ramos PereZ, Pedro armando 010897134x taCoGrafo diGital y eQuiPo informatiCo 302,74 €
2018/019070 riesCo diaZ, eloy manuel 013929935P eQuiPo informatiCo y memoria. 235,45 €
2018/019071 rodriGueZ CastaÑo, jaVier 010855307C eQuiPo informatiCo 319,20 €

2018/019072 rodriGueZ fuente, alejandro aladino 011391463t eQuiPo informatiCo, ProGrama informatiCo y 
antiVirus 302,87 €

2018/019073 rodriGueZ GonZaleZ, jose 010543979C eQuiPo informatiCo, ProGrama informatiCo e 
imPresora. 351,47 €

2018/019074 sanCHeZ martineZ, ana esmeralda 010906611b eQuiPo informatiCo, taCoGrafo y sistema de 
loCaliZaCion. 1.143,88 €

2018/019075 sanCHeZ romero, jose Carlos 011427903P eQuiPos y ComPonentes informatiCos. 476,58 €
2018/019076 suareZ alVareZ, jose riCardo 011427195j eQuiPo informatiCo 315,36 €
2018/019077 suareZ alVareZ, ViCtor manuel 011410917l eQuiPo informatiCo 376,66 €

2018/019078 toledano fernandeZ, luCas 076942088G taCoGrafo diGital, imPresora y eQuiPo 
informatiCo 513,24 €

2018/019079 translofe 2015, sl b74380494 ProGrama Gestion de transPorte. 1.314,50 €
2018/019080 transmaraÑa sl b33848615 20 loCaliZadores 3.866,17 €
2018/019081 transPortes amieVa Celorio sl b52553252 eQuiPo informatiCo 339,97 €
2018/019083 transPortes CodiViCtor sl b74385758 taCoGrafo diGital y desCarGador 348,34 €
2018/019084 transPortes CruZadastur sl b74423534 eQuiPo informatiCo 233,23 €
2018/019085 transPortes dadiCar sl b27278324 instalaCion de GPs y sistema de loCaliZaCion. 346,22 €

2018/019086 transPortes esPeCiales anGel lobeto sl b74301508

Pantallas de informaCion niVel alto, taCoGra-
fos diGitales, sistemas de Gestion de flotas, 
emisoras, softWare Cambio reConoCimiento 
de ruta y naVeGadores.

3.866,17 €

2018/019087 transPortes feito y Cano sl b33419706 taCoGrafo diGital. 232,36 €

2018/019088 transPortes friGorifiCos CastroPol sl b74170739 termoGrafo loCaliZador, eQuiPo Control de 
rutas y disCo duro. 1.956,24 €

2018/019090 transPorte Gelado y riesCo sl b33688185 serVidor Para Gestion y loGistiCa. 583,56 €

2018/019091 transPortes jesus Gil e Hijos, sl b33777780 loCaliZador, instalaCion GPs, eQuiPos y 
liCenCias informatiCos. 801,90 €

2018/019092 transPortes ornia sl b33612151 eQuiPo multifunCion 707,80 €

2018/019093 transPortes PiCHano sl b33353285 2 eQuiPos informatiCos, disCo duro, imPreso-
ra y tarjeta GrafiCa. 588,18 €

2018/019094 transPortes ruben Pasarin e Hijos slu b74400284 loCaliZadores e imPresora. 332,14 €
2018/019095 transPortes y maderas PaniZales sl b74354127 taCoGrafo diGital, sensor de imPulsos. 360,75 €
2018/019096 VeGa aGuirre, GustaVo 009400341b taCoGrafo diGital y eQuiPo informatiCo. 490,14 €

2018/019097 VelasCo riCo, luis roberto 009416897f eQuiPo informatiCo, ProGrama informatiCo y 
antiVirus. 264,45 €

2018/019098 Villabrille martineZ, iVan 009445555f taCoGrafo diGital y sistema de 
radiofreCuenCia. 695,90 €

2018/019099 tetrafer sl b33630674 eQuiPo informatiCo 258,65 €
2018/019100 Villar GarCia, ruben 071875324W eQuiPo informatiCo y ComPonentes 352,10 €

   total 80.000 €
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Anexo ii

linea 1: mejora de las teCnoloGÍas

resoluCión de no ConCesión

N.º Expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión

2018/018983 alsertrans sl b33225095
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

2018/019009 fernandeZ berdasCo, adrian 009447467x
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

2018/019011 fernandeZ diaZ, ruben 076952357s
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

2018/019019 fernandeZ rodriGueZ, jose Carlos 052591267l
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

2018/019025 GarCia loPeZ, Pedro 052617000s
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

2018/019066 PereZ rodriGueZ el Cartero sl b74027525 - No ser beneficiario de la subvención
2018/019067 PereZ alonso, Pelayo 071770952G - No ser beneficiario de la subvención

2018/019082 transPortes ana fernandeZ soto sl b33598863
- no alcanzar el mínimo de inversión subvencionable de 600 euros 
de acuerdo con lo establecido en la base primera de las bases que 
rigen esta convocatoria

Anexo iii

linea 1: mejora de las teCnoloGÍas

desistidos de su soliCitud

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión

2018/018991 beGeGa sanCHeZ, luis 032868627V - no haber presentado documentación esencial para la resolución de la sub-
vención, a pesar de haberla requerido

2018/018994 Cano Cano, maria luisa 045431971W - no haber presentado documentación esencial para la resolución de la sub-
vención, a pesar de haberla requerido

2018/018996 CaÑedo areCes, jose ramón 010874181b - no haber presentado documentación esencial para la resolución de la sub-
vención, a pesar de haberla requerido

2018/019041 iGlesias menendeZ, rufino 071874878Q - no haber presentado documentación esencial para la resolución de la sub-
vención, a pesar de haberla requerido

Anexo iV

linea 2: adaPtaCión de VeHÍCulos

resoluCión de ConCesión

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2018/018824 taxi tineo soCiedad CooPeratiVa f33536640 adaPtaCión Vt 557,41 €
2018/018825 taxisella soCiedad CooPeratiVa f33546375 adaPtaCión taxi 746,73 €
2018/018826 Viajes Camas sl b33534363 adaPtaCión Vd 1.970,79 €
2018/018827 taxi aCCesible mieres soCiedad CooPeratiVa astur f74300302 adaPtaCión Vt 2.066,93 €
2018/018828 GutierreZ leites, franCisCo manuel 010852631n adaPtaCión Vt 1.121,25 €
2018/018830 autoCares Cabranes sl b33057910 adaPtaCión Vd 1.905,10 €
2018/018831 autoCares Corias sl b74048356 adaPtaCión Vd 3.284,66 €
2018/018832 autoCares mariano sl b33640376 adaPtaCión Vd 6.569,30 €
2018/018833 CamPomanes GutierreZ, dieGo 011082487y adaPtaCión Vt 540,00 €
2018/018834 Canteli loPeZ, HuGo 71701953m adaPtaCión Vt 506,23 €
2018/018836 CasablanCa bus sl b74045154 adaPtaCión Vd 440,08 €
2018/018837 esCaladas alCala, saul 053555049d adaPtaCión Vt 1.469,56 €
2018/018838 esCaladas80 berdasCo, aZuCena 009410334e adaPtaCión Vt 1.469,56 €
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe
2018/018839 esCaladas VerdasCo, ViCtor 009357436r adaPtaCión Vt 1.467,59 €
2018/018840 fernandeZ suareZ, franCisCo jaVier 009413274H adaPtaCión Vt 1.121,25 €
2018/018841 GalleGo linaCero, luis miGuel 010897347Q adaPtaCión Vt 449,34 €
2018/018842 GarCia GarCia, jose manuel 011392191s adaPtaCión Vt 1.614,74 €
2018/018843 Garmilla alVareZ, jose antonio 009391022f adaPtaCión Vt 1.184,33 €
2018/018844 laGo GarCia, jose Carlos 011420696t adaPtaCión Vt 1.383,79 €
2018/018845 Pidal blanCo, fernando eduardo 071696058K adaPtaCión Vt 499,27 €
2018/018846 transPortes reCollo sa a33347204 adaPtaCión Vd 1.859,12 €
2018/018848 ComPaÑia del tranVia eleCtriCo de aViles sa a33000407 adaPtaCión Vd 412,48 €
2018/018849 transPortes aCCesibles Peninsulares sl b74293861 adaPtaCión Vd 5.216,04 €
2018/018850 automóViles luarCa sa a33602608 adaPtaCión Vd 2.144,45 €

total 40.000,00  €

Anexo V

linea 2: adaPtaCión de VeHÍCulos

resoluCión de no ConCesión

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2018/018829 alVareZ alVareZ, maria beGoÑa 009375567P adaPtaCión Vt - el vehiculo no es objeto de subvención al no estar 
abonado integramente

2018/018847 adaPtrans asturias sl b33984600 nueVas teCnoloGias - no ajustarse el programa o proyecto presentado al 
objeto de la convocatoria

2018/019056 menendeZ GarCia, isaaC 053528491Q adaPtaCión Vt - la inversión subvencionable no se ha realizado en el 
período establecido en la resolución de convocatoria
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