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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de administraCión autonómiCa, medio ambiente y Cambio ClimátiCo

ResoluCión de 16 de agosto de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias 
para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de españa.

referencia ayud/2022/7139

Procedimiento subvención para la mejora del abastecimiento de agua y la reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos 
municipios (mrr)

asunto subvenciones a entidades locales del Principado de asturias para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas 
en redes de pequeños y medianos municipios

unidad 
responsable servicio de Gestión y explotación del agua

referencia externa 2022 dGa001_subvabas

analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 6 de mayo de 2022 (boPa núm. 93 de 17 de mayo de 2022), de la Consejería de ad-
ministración autonómica, medio ambiente y Cambio Climático, se aprobaron las bases reguladoras y se convocan las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales del Principado de asturias para mejora del 
abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios.

segundo.—mediante acuerdo de 6 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, se autorizó 
el gasto plurianual destinado a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales del Principado de asturias 
para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, por un importe 
de dos millones de euros (2.000.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 10.06.441a.763.121 “mrr.Csma.C5. 
abastecimiento a pequeños y medianos municipios” de los Presupuestos Generales del Principiado de asturias con la 
siguiente distribución plurianual:

  2022................... 100.000 €

  2023................ 1.900.000 €

Tercero.—durante el plazo para la presentación de solicitudes se recibieron 79 instancias de 52 ayuntamientos, en 
todas ellas hubo que requerir trámite de subsanación y todos presentaron la documentación requerida.

Cuarto.—tras el cumplimiento del trámite de subsanación, el órgano instructor dio traslado a la Comisión de valora-
ción, de todas las solicitudes admitidas a trámite y de los informes propuesta de valoración emitidos por el servicio de 
Gestión y explotación del agua en los que motivadamente se concreta el resultado de la evaluación efectuada conforme 
a los criterios de valoración de aplicación. Con fecha 22 de julio de 2022, se reúne la Comisión de valoración y asume los 
informes y puntuaciones del órgano instructor para confeccionar la propuesta de resolución provisional.

Quinto.—Con fecha 26 de julio de 2022, se emite propuesta de resolución provisional, que es notificada a todos los 
propuestos como beneficiarios para que en un plazo de diez días hábiles aporten carta de aceptación de la ayuda, así co-
mo certificaciones administrativas positivas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, 
y el resto de documentación exigible según las bases.

sexto.—Todos los ayuntamientos propuestos como beneficiarios aceptan expresamente la ayuda y presentan la do-
cumentación exigida, excepto el ayuntamiento de morcín, que renuncia expresamente a la misma, por lo que su importe 
pasa a ser otorgado y comunicado con fecha 4 de agosto de 2022, al ayuntamiento de las regueras, siguiente en orden 
de prelación, que ha renunciado expresamente a la mencionada ayuda.

séptimo.—los municipios de Carreño, valdés, Grado, illas, soto del barco, taramundi, Pravia, Parres, sariego, 
Cabranes, Quirós, Grandas de salime y belmonte de miranda no alcanzan la puntuación mínima exigida por lo que se 
propone la denegación de sus solicitudes.
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Fundamentos de derecho

Primero.—la competencia en materia de concesión de las citadas subvenciones, corresponde al Consejero de ad-
ministración autonómica, medio ambiente, y Cambio Climático al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones (modificado por el De-
creto 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 del decreto 33/2020, de 
2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de administración autonómica, medio 
Ambiente y Cambio Climático, modificado por los decretos 75/2020 de 23 de octubre y 42/2021, de 4 de agosto.

segundo.—de conformidad con la base undécima de la resolución de 6 de mayo de 2022 (boPa núm. 93 de 17 de 
mayo de 2022), de la Consejería de administración autonómica, medio ambiente y Cambio Climático el órgano instructor 
a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución definitiva.

Tercero.—el artículo 24.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones establece que “el expe-
diente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información 
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
mismas”, circunstancia que concurre en este caso.

vistos, los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho concurrentes y demás disposiciones de general aplica-
ción, en su virtud

r e s u e l v o

Primero.—Conceder las subvenciones para los proyectos que se relacionan en el anexo i, con las cuantías que se 
indican, teniendo en cuenta que las mismas requieren una cofinanciación municipal de, al menos, el 20%, no siendo 
subvencionable el iva correspondiente a la actuación y denegar las subvenciones que se relacionan en el anexo ii, por 
las razones que se indican.

segundo.—disponer el gasto por importe de un millón novecientos ochenta y nueve mil ciento noventa y seis euros 
con treinta céntimos (1.989.196,30 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 10.06.441a.763.121 “mrr.Csma.C5. 
abastecimiento a pequeños y medianos municipios” de los Presupuestos Generales del Principiado de asturias con la 
siguiente distribución plurianual:

  2022...............100.000,00 €

  2023.............1.889.196,30 €

Tercero.—Sin perjuicio de la notificación individual, ordenar la publicación de la correspondiente resolución de con-
cesión en el portal de transparencia de la administración del Principado de asturias y en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Cuarto.—ordenar el suministro de información de la concesión a la base de datos nacional de subvenciones.

La presente propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

en oviedo, a 16 de agosto de 2022.—el Consejero de administración autonómica, medio ambiente y Cambio Climá-
tico, Juan Cofiño González.—Cód. 2022-06483.
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ANEXO I RELACION DE PROYECTOS CON CONCESION DE SUBVENCIONES

MUNICIPIO
BENEFICIARIO ID FISCAL DENOMINACIÓN ACTUACIÓN PUNT.

TOTAL

SUBVENC.
(80 %

Max.80K€)

APORTAC.
MUNICIP.
(>20%)

ANUALID.
2022

ANUALIDAD
2023

Caso P3301500I AYUD/2022/24552 Reparación de la captación de agua a Nieves
AYUD/2022/24555 Depósito para abastecimiento de Belerda

79,84 69.959,42 17.489,85 3.516,98 66.442,44

Santa Eulalia
de Oscos

P3306200A AYUD/2022/24725 Actuaciones de mejora del abastecimiento y
reducción de pérdidas en Santa Eulalia de Oscos

79,10 31.955,50 7.988,88 1.606,46 30.349,04

Salas P3305900G AYUD/2022/24733 Mejora de la red de abastecimiento de agua a
Loreda
AYUD/2022/24734 Renovación abastecimiento Avda. del Pontón
AYUD/2022/24735 Mejora de la red de abastecimiento de agua a
Cueva, Bouga y Pevidal

78,80 65.890,92 16.472,73 3.312,45 62.578,47

Boal P3300700F AYUD/2022/24548 Nuevo depósito de Sarceda
AYUD/2022/24551 Rehabilitación del depósito de la Berrugueira

78,27 54.515,16 13.628,79 2.740,57 51.774,59

Villayón P3307700I AYUD/2022/24706 Renovación de instalaciones de sistema de
abastecimiento de Lendequintana para tramo1(0+000 0+900) y
Captación PK0+950

77,60 37.393,85 9.348,46 1.879,85 35.514,00

Tineo P3307300H AYUD/2022/24694 Mejora de la Zona de abastecimiento de agua
a Llaneces
AYUD/2022/24696 Mejora de la red del abastecimiento de agua
Avda. Candas y La Congosta
AYUD/2022/24698 Mejora de la red del abastecimiento de agua
Barrio San Nicolas – Colegio Príncipe Felipe

77,10 80.000,00 20.000,00 4.021,72 75.978,28

Cabrales P3300800D AYUD/2022/24285 Renovación Abastecimiento al núcleo de
Canales
AYUD/2022/24286 Renovación de la red de abastecimiento y
digitalización del suministro de agua al núcleo de Inguanzo

76,73 60.176,32 15.044,08 3.025,16 57.151,16

Peñamellera
Baja

P3304700B AYUD/2022/24434 Mejora del abastecimiento de agua en el
núcleo de Cimiano
AYUD/2022/24435 Abastecimiento a Colosía desde Suarías

76,55 52.289,80 13.072,45 2.628,69 49.661,11

Cangas de Onís P3301200F AYUD/2022/24692 Refuerzo del Abastecimiento a Tárano y su
zona de influencia

75,74 77.134,11 19.283,53 3.877,65 73.256,46

Ribadedeva P3305500E AYUD/2022/24770 Renovación de red en Rozas La Argañosa
AYUD/2022/24772 Renovación y digitalización del abastecimiento
de Pimiago

74,53 48.291,70 12.072,93 2.427,70 45.864,00

El Franco P3302300C AYUD/2022/24565 Mejora y automatización del bombeo Cadasa
Nein a Las Barrosas Alto

73,24 15.874,28 3.968,57 798,02 15.076,26

Cudillero P3302100G AYUD/2022/24297 Renovación de la red de transporte desde el
depósito repartidor de Gamoneo en dirección al Manto y
digitalización del abastecimiento en alta de cudillero

72,42 31.790,58 7.947,64 1.598,16 30.192,42

Pesoz P3304800J AYUD/2022/24739 Adecuación, mejora y digitalización de las
infraestructuras de abastecimiento de agua potable en varios
núcleos del concejo de Pesoz

71,90 31.734,72 7.933,68 1.595,35 30.139,37

Llanera P3303500G AYUD/2022/24752 Actuaciones encaminadas a la mejora de red
de abastecimiento en el municipio de Llanera

71,34 51.583,91 12.895,98 2.593,20 48.990,71

San Martín de
Oscos

P3306100C AYUD/2022/24775 Mejora del abastecimiento y reducción de
pérdidas en San Martín de Oscos

70,16 26.099,00 6.524,75 1.312,04 24.786,96

Villanueva de
Oscos

P3307500C AYUD/2022/24675 Mejora y digitalización de las infraestructuras
de abastecimiento de Penacova
AYUD/2022/24677 Mejora y digitalización de las infraestructuras
de abastecimiento de Brañanova

69,95 24.844,17 6.211,04 1.248,96 23.595,21

Muros de
Nalón

P3303900I AYUD/2022/24452 Renovación y mejora del control operativo de
la red de abastecimiento de la zona de la Atalaya Reborio

67,09 31.549,34 7.887,33 1.586,03 29.963,31

Llanes P3303600E AYUD/2022/24674 Mejora del abastecimiento de agua al núcleo
de Riensena
AYUD/2022/24990 Nuevo depósito para el núcleo de Buelna

66,44 80.000,00 20.000,00 4.021,72 75.978,28
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MUNICIPIO
BENEFICIARIO ID FISCAL DENOMINACIÓN ACTUACIÓN PUNT.

TOTAL

SUBVENC.
(80 %

Max.80K€)

APORTAC.
MUNICIP.
(>20%)

ANUALID.
2022

ANUALIDAD
2023

Colunga P3301900A AYUD/2022/24737 Mejora de Renovación parcial de la red de
distribución de Colunga en el entorno del Macelo y el Campo de
Fútbol
AYUD/2022/24738 Mejora del abastecimiento a Conlledo,
Beldredo y Pernús

65,26 76.929,48 19.232,37 3.867,36 73.062,12

Ponga P3305000F AYUD/2022/24719 Mejora de la eficiencia de la red de
abastecimiento de agua en distintos núcleos de Ponga

64,16 52.412,51 13.103,13 2.634,86 49.777,65

Castropol P3301700E AYUD/2022/24570 Mejora de la red de abastecimiento de
Figueras y automatización del sistema de arranque y parada del
bombeo del Molín Novo

62,68 31.681,15 7.920,29 1.592,66 30.088,49

Tapia de
Casariego

P3307000D AYUD/2022/24776 Renovación de la red de distribución de El
Picón

61,24 31.959,81 7.989,95 1.606,67 30.353,14

Coaña P3301800C AYUD/2022/24547 Renovación de la red de distribución de San
Cristobal

60,98 31.456,71 7.864,18 1.581,38 29.875,33

Gozón P3302500H AYUD/2022/24208 Nuevo depósito regulador en Posadorio 60,63 80.000,00 20.000,00 4.021,72 75.978,28
Noreña P3304200C AYUD/2022/24740 Renovación de la red de abastecimiento de

agua en la calle de la amargura y soledad
AYUD/2022/24743 Renovación de la entrada de CADASA en la
Cámara de llaves del depósito Ecce Homo, Conexión de agua de La
Felguera con Muñó y digitalización del agua en Noreña

60,10 80.000,00 20.000,00 4.021,72 75.978,28

Bimenes P3300600H AYUD/2022/24757 Mejora y digitalización en depósitos de
Bimenes

59,75 7.458,92 1.864,73 374,97 7.083,95

Cangas del
Narcea

P3301100H AYUD/2022/24700 Mejora de la red de abastecimiento de agua a
Mieldes
AYUD/2022/24701 Mejora de la red de abastecimiento de agua a
Cascarín y Ambasagúas
AYUD/2022/24702 Mejora de la sectorización y control del
abastecimiento de agua a Cangas del Narcea

59,31 76.627,28 19.156,82 3.852,17 72.775,11

Navia P3304100E AYUD/2022/24683 Renovación del Bombeo de Cabanella y
mejora de la red de distribución

59,08 67.810,67 16.952,67 3.408,95 64.401,72

Lena P3303300B AYUD/2022/24710 Renovación del sistema de control de la ETAP
de Campomanes
AYUD/2022/24712 Renovación de la red en alta de Jomezana
Alta, Jomezana Baja y Espinedo

58,98 63.839,10 15.959,78 3.209,29 60.629,81

Vegadeo P3307400F AYUD/2022/24777 Renovación de la red de distribución en Abres
y Piantón

58,36 48.872,51 12.218,13 2.456,90 46.415,61

Villaviciosa P3307600A AYUD/2022/24577 Renovación de tramo intermedio de traida del
refuerzo principal en zona de Valdedios a Villaviciosa
AYUD/2022/24583 Renovación de tramos de abastecimiento en
Amandi Valbucar
AYUD/2022/24987 Instalación de sistemas de telecontrol para la
gestión y optimización en los depósitos en el concejo de Villaviciosa

58,26 60.022,25 15.005,56 3.017,41 57.004,84

Onís P3304300A AYUD/2022/23067 Construcción de depósito de agua en Bobia de
Arriba
AYUD/2022/23096 Renovación traída y red distribución El
Pedroso

57,22 69.276,40 17.319,10 3.482,63 65.793,77

Aller P3300200G AYUD/2022/24391 Renovación de la red de abastecimiento del
grupo Pozo Santiago en Caborana

54,75 73.207,84 18.301,96 3.680,27 69.527,57

Teverga P3307200J AYUD/2022/24721 Mejora del abastecimiento de agua y
reducción de pérdidas en redes en el concejo de Teverga

54,37 64.549,75 16.137,44 3.245,02 61.304,73

Piloña P3304900H AYUD/2022/24783 Renovación de la red general de
abastecimiento de la Piñera

52,92 67.893,08 16.973,27 3.413,09 64.479,99

Ribadesella P3305600C AYUD/2022/24275 Depósito Pando
AYUD/2022/24281 Prolongación Impulsión Berbes

52,42 80.000,00 20.000,00 4.021,72 75.978,28
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MUNICIPIO
BENEFICIARIO ID FISCAL DENOMINACIÓN ACTUACIÓN PUNT.

TOTAL

SUBVENC.
(80 %

Max.80K€)

APORTAC.
MUNICIP.
(>20%)

ANUALID.
2022

ANUALIDAD
2023

Nava P3304000G AYUD/2022/24418 Renovación de tubería de distribución en el
abastecimiento de agua del barrio de Candanéu (Llames baxu),
Quintana y Robléu
AYUD/2022/24422 Sistemas de digitalización y automatización
para control red abastecimiento de Nava

52,37 54.116,06 13.529,01 2.720,50 51.395,56

TOTAL 100.000 1.889.196,3
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ANEXO II – RELACION DE PROYECTOS CON PROPUESTA DE DENEGACION PROVISIONAL

Motivos de denegación.
1 Renuncia expresa a la ayuda
2 No superar el mínimo de puntuación

AYUNTAMIENTO
BENEFICIARIO ID FISCAL EXPEDIENTE Y

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
PUNTOS
TOTALES MOTIVO

Morcín P3303800A AYUD/2022/24717 Coducción de la captación
de "Les arroxines" a La Piñera

52,31 1

Las Regueras P3305400H AYUD/2022/24705 Actuaciones para mejorar
los sistemas de abastecimiento en los
depósitos de Bolgues, Rañeces, Otero y
renovación del abastecimiento a Areces

50,63
1

Carreño P3301400B AYUD/2022/24746 Reparación e
impermeabilización del depósito Logrezana
AYUD/2022/24750 Instalación de válvulas
pilotadas en depósito de Candás y sustitución
de acometida de fibrocemento

48,18

2

Valdés P3303400J AYUD/2022/24519 Renovación tubería de la
Capitana (Luarca)
AYUD/2022/24545 Renovación tubería desde
La Unión a Cortina (Trevias)
AYUD/2022/24546 Control de caudales y
Niveles de Valdés y telecontrol de los mismos

47,93

2

Grado P3302600F AYUD/2022/24409 Abastecimiento de agua a
Panes y Otros
AYUD/2022/24411 Abastecimiento de agua a
San Pelayo de Sienra . Fase inicial

47,01

2

Illas P3303000H AYUD/2022/24313 Mejora del
abastecimiento municipal de agua en el núcleo
de Piñella en Illas

41,07
2

Soto del Barco P3306900F AYUD/2022/24429 Renovación de la red de
distribución de agua en La Florida
AYUD/2022/24430 Impermeabilización y
mejora en depósito de agua de Rubines (Casa
Muñiz)
AYUD/2022/24431 Instalación de
caudalímetros en varios depósitos del concejo

38,75

2

Taramundi P3307100B AYUD/2022/24758 Mejora en el
abastecimiento de Taramundi

38,12 2

Pravia P3305100D AYUD/2022/24390 Impermeabilización
depósitos de agua de Vegafriosa y Folgueras

37,54 2
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AYUNTAMIENTO
BENEFICIARIO ID FISCAL EXPEDIENTE Y

DENOMINACIÓN ACTUACIÓN
PUNTOS
TOTALES MOTIVO

Parres P3304500F AYUD/2022/24267 Refuerzo del
Abastecimiento de agua a Pendás

36,90 2

Sariego P3306500D AYUD/2022/24384 Mejora del
abastecimiento a la Vega de Sariego

27,08 2

Cabranes P3300900B AYUD/2022/24562 Instalación de sistemas de
telecontrol y medición en depósitos del
concejo de Cabranes. Abastecimiento
Barbecho y Peralín

18,40

2

Quirós P3305300J AYUD/2022/24568 Mejoras en varias redes
de abastecimiento de Quirós

13,27 2

Grandas de
Salime

P3302700D AYUD/2022/24779 Renovación de la red
abastecimiento de agua a los núcleos de San
Julián, Malneira, Cereixeira, Villabolle y
Busmayor

8,40

2

Belmonte de
Miranda

P3300500J AYUD/2022/24756 Mejoras en el manantial
del abastecimiento de Belmonte

3,40 2
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