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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se aprueba la convocatoria plurianual 2014 de las ayudas destinadas a la distribución de fruta a los alumnos de 
centros escolares en el ámbito del Principado de Asturias para el curso 2014/2015.

el reglamento (Ce) n.º 288/2009 de la Comisión, de 7 de abril de 2009, establece las disposiciones de aplicación 
para la concesión de una ayuda comunitaria para la distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transforma-
das y productos del plátano a los alumnos en los centros escolares, en el marco de un Plan de consumo de fruta en las 
escuelas.

Para participar en el Plan de fruta en las escuelas, el Principado de asturias elaboró una estrategia regional conforme 
al artículo 103 octies bis, apartado 2, del reglamento (Ce) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, y en 
base al reglamento (Ce) n.º 288/2009, de la Comisión, que será enmarcada en un programa de coordinación nacional 
común, y cuya ayuda se solicita anualmente a la Comisión europea.

La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, con la colaboración de la Consejería de sanidad y de la 
Consejería de educación, Cultura y deporte, quiere contribuir a la mejora de los hábitos alimenticios y a una nutrición 
saludable del alumnado de los centros escolares del Principado de asturias, favoreciendo a su vez la estabilización de los 
mercados, y a garantizar la disponibilidad de los suministros.

el reglamento (ue) n.º 1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (reglamento 
único para las oCm), regula en su artículo 23 las disposiciones por las cuales la unión europea sufraga una ayuda comu-
nitaria para la distribución de productos de los sectores de frutas y hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y 
del plátano a los alumnos en los centros escolares, en el marco de un Plan de consumo de fruta.

el reglamento (ue) n.º 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, establece las medidas relativas a la 
fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos 
agrícolas.

en su virtud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno del Principado de asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Prin-
cipado de asturias; el decreto 127/2013, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos generales del Principado de asturias para 2013 durante el ejercicio 2014; el decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones; la Ley 38/2003 general de subvenciones, de 17 de noviembre, y el real decreto 887/2006 de 21 de julio, 
reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones.

r e s u e L V o

Primero.—aprobar la convocatoria plurianual de concesión de ayudas destinadas a la distribución de fruta a los 
alumnos de centros escolares, en el ámbito del Principado de asturias para el curso 2014/2015, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 19.03.712C.473.000, en la cuantía de 480.000 euros (cuatrocientos ochenta mil euros) según la 
siguiente distribución de anualidades: para el año 2014 un importe de 15.000 euros (quince mil euros), y para el año 
2015 un importe de 465.000 euros (cuatrocientos sesenta y cinco mil euros), habiéndose aprobado el gasto por acuerdo 
de Consejo de gobierno de 3 de diciembre de 2014.

en el año 2014 se ejecutarán gastos relativos a medidas de comunicación obligatorias y material divulgativo, y en el 
año 2015 gastos relativos a la entrega de fruta y a medidas de acompañamiento.

segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución de 11 de no-
viembre de 2014, de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos de ayudas destinadas a la distribución de 
fruta a los alumnos de centros escolares del Principado de asturias (BoPa 17/11/2014).

el objeto de la convocatoria es la concesión de las ayudas para la distribución de la fruta a los alumnos de centros 
escolares del Principado de Asturias con el fin de promover el consumo y contribuir a la promoción de hábitos saludables 
en el marco del reglamento (Ce) n.º 288/2009 de la Comisión, de 7 de abril de 2009, que establece las disposiciones 
de aplicación para la concesión de una ayuda comunitaria para la distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas 
transformadas y productos del plátano a los alumnos en los centros escolares, y de conformidad con la estrategia re-
gional elaborada por el Principado de asturias para participar en el Plan de fruta en las escuelas, que se describe en el 
anexo i de esta convocatoria.

La actividad subvencionable es la distribución de fruta en los centros escolares, así como los actos de comunicación 
consistentes en el cartel y en las medidas de acompañamiento contempladas en el reglamento Cee 288/2009, y descri-
tos en la estrategia que se relaciona en el anexo i de esta convocatoria.
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Las condiciones y obligaciones de los beneficiarios son los establecidos en el artículo segundo del anexo I y en las 
bases tercera, cuarta, y quinta del anexo ii, de la resolución de 11 de noviembre de 2014.

Los requisitos de los beneficiarios y su acreditación, son los establecidos en los artículos segundo y tercero del anexo 
i y en las bases quinta y séptima, del anexo ii, de la resolución de 11 de noviembre de 2014. además, el solicitante 
deberá presentar declaración responsable relativa a si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad autónoma.

el contenido de la memoria descriptiva mencionada en la base séptima del anexo ii de la resolución de 11 de noviem-
bre de 2014, que deberá acompañar a la solicitud de la ayuda, contendrá detalladamente todos los elementos descripti-
vos necesarios que indiquen cómo pretende llevar a cabo el solicitante la estrategia regional elaborada por el Principado 
de asturias para participar en el Plan de fruta en las escuelas, descrita como anexo i de esta convocatoria.

el proyecto subvencionado deberá realizarse en los términos planteados por el solicitante en su solicitud, y que hayan 
sido aceptados por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, sin perjuicio de las modificaciones autoriza-
das, según la base decimoséptima de la resolución de 11 de noviembre de 2014.

La finalidad de la concesión coincide con los objetivos recogidos en la base primera del anexo II de la Resolución de 
11 de noviembre de 2014.

en todo caso, la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los crite-
rios de valoración establecidos en la base reguladora octava.

Para lo no contemplado en dicha resolución se estará a lo dispuesto en el reglamento (Ce) n.º 288/2009 de la Co-
misión, de 7 de abril de 2009.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), y el Principado de Asturias, de 
acuerdo con la siguiente distribución: 75% con fondos del FEAGA, 25% restante con fondos del Principado de Asturias.

Tercero.—Los interesados formularán su solicitud de ayuda en un único ejemplar debidamente cumplimentado con-
forme al modelo que se recoge en el anexo iii de esta convocatoria. La solicitud deberá acompañarse de la documen-
tación que asimismo se determina en la base reguladora séptima y contendrá al menos los datos de los anexos iV, V y 
Vi de esta convocatoria.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación 
de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, o en las 
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá 
ser presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

Cuarto.—el órgano instructor será el servicio de desarrollo agroalimentario de la dirección general de desarrollo 
rural y agroalimentación.

La valoración de los criterios se efectuará de acuerdo con la base reguladora octava.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máxi-
mo de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Corresponde la 
resolución de concesión a la directora general de desarrollo rural y agroalimentación por delegación de la titular de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición.

Las solicitudes de pago se presentarán de acuerdo al anexo Vii de esta resolución, y deberán ir acompañadas de la 
documentación a estos efectos indicada en la base decimoquinta, conteniendo al menos los datos de los anexos Viii, ix y 
x. deberán ajustarse en el tiempo a lo señalado en la resolución de concesión correspondiente y a lo indicado en la base 
reguladora decimoquinta, quedando sujeta a las reducciones previstas en la base reguladora decimosexta.

Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de la citada ley 30/1992, la notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará, personal e individualmente, a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley general de subvenciones.

sexto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, 5 de diciembre de 2014.—La Consejera de agroganadería y recursos autóctonos, maría jesús Álvarez 
gonzález.—Cód. 2014-21196.
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Anexo i

AYUDAS DESTINADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTA A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 
eL Curso esCoLar 2014/2015

estrategia

1. Presupuesto: ......................................................480.000 €
a. distribución de fruta: .................................... 440.000 €
b. medidas de comunicación y acompañamiento: ....40.000 €

2. indicadores cuantitativos:
a. Colegios: ...........................................211
b. niños participantes: ............................42.270
c. edad grupo de niños: .........................3 a 16 años.
d. Frecuencia de distribución: ..................5 veces por semana, 1 de ellas zumo.
e. duración durante el curso escolar: ........5 semanas durante el período del curso en el que los niños asistan 

a clase (Ver calendario escolar).
f. Consumo por niño y semana: ...............0,680 kg fruta y 0,15 l de zumo de fruta ecológico.
g. Consumo por niño y curso: ..................3,4 kg fruta, y 0,75 l zumo de fruta ecológico.
h. Porciones por niño y curso: ..................20 de fruta y 5 de zumo.
i. tipo de distribuidor:............................entidades con actividad en el sector hortofrutícola.
j. entrega de la fruta en el colegio: ..........en horario lectivo y para una semana completa.
k. entrega de la fruta al niño: ..................recreo.

deberá tenerse en cuenta el calendario escolar que podrá consultarse en la dirección http://bit.ly/1v0s82H

3. Productos y disponibilidad:
a. Lista de productos: .............................albaricoque, clementina, kiwi, mandarina, manzana, melocotón, 

naranja, pera, plátano y uva, en cantidad máxima de 0,170 kg por ración y alumno. Las frutas incluidas 
en el plan serán frutas frescas, calibradas y enteras, de excelente calidad y deberán encontrarse en el mo-
mento óptimo de madurez para su consumo.

Zumo de fruta ecológico sin azúcares ni edulcorantes añadidos en cantidad de 0,15 litros por ración y alumno. 
Se entregará en cantidad suficiente para los alumnos de cada colegio, redondeando al alza en función del 
cálculo 0,15 l/alumno, y del contenido de los envases disponibles.

Los envases utilizados en la distribución de la fruta y del zumo deberán ser destinados a reciclaje, siendo 
esta fase una parte más del aprendizaje de los participantes en el Plan.

b. Cantidad máxima a distribuir:
i. Fruta: ...............................................144.000 kg.
ii. Zumo de fruta ecológico: .....................32.000 litros.

c. Precio máximo incluido transporte y distribución:
i. Fruta:  ..............................................2,5 €/kg.
ii. Zumo de fruta ecológico: .....................2,5 €/litro.

d. Criterios adicionales:
i. seguridad: ........................................Comunicación del Plan a los padres.
ii. Zumo: ..............................................de fruta y ecológico.
iii. Fruta: ...............................................estacional, y local o nacional, según disponibilidad, con el 

objeto de minorizar los costes relativos al producto a distribuir, así como los medioambientales rela-
cionados con la logística de la distribución.

4. información:
a. Cartel:

i. tamaño: ...........................................en formato a3 o mayor.
ii. Letras: ..............................................1 centímetro o mayor.
iii. título: ...............................................“Plan de consumo de fruta en las escuelas”.
iv. Contenido: ........................................Deberá figurar al menos la siguiente frase, que se adaptará 

en función del centro escolar:

nuestro (colegio, guardería, centro escolar, etc.,) participa en el “Plan de consumo de fruta en las 
escuelas” con la ayuda financiera de la Unión Europea.

el cartel llevará el emblema de la unión europea.

Presupuesto máximo: .........................500 €.
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5. medidas de acompañamiento:
a. material educativo:  ............................Material divulgativo sobre las características y beneficios para la 

salud de las frutas y verduras, haciendo hincapié en las variedades locales, de temporada y ecológicas.

Presupuesto máximo: .........................14.500 €.

Para que los niños aprendan más sobre las frutas y las verduras, se han creado una serie de juegos didác-
ticos y divertidos, como el Frutijuego, el Alimentraining, la Batidora o el Caleidoscopio. Además, también 
se pone a disposición de los padres, educadores y demás usuarios, contenidos pedagógicos como las fichas 
educativas, el mapa con las denominaciones de calidad, el calendario de las frutas y verduras, etc. acceso 
en la dirección http://bit.ly/1v0mulV.

b. Huertos escolares ecológicos:

se pretende la implantación de una red de huertos escolares ecológicos en los colegios participantes en el 
plan que manifiesten su intención de participar en esta actividad, comprometiéndose a poner a disposición 
del desarrollo de la misma sus instalaciones.

será subvencionable el gasto de la compra de semillas, plantas, compost, etc., el alquiler o compra de 
útiles y herramientas no motorizadas, y el asesoramiento de personal cualificado en la formación para la 
creación y mantenimiento del huerto.

Como mantenimiento de huertos ya instalados se desarrollarán dos sesiones educativas, una en invierno 
y otra en primavera, que permitan desarrollar contenidos formativos relativos a la agricultura ecológica, 
al cuidado y respeto del medio ambiente y de los principios de conservación del medio rural y natural. Los 
contenidos de estas actividades deberán ser al menos las siguientes:
i. Labores de siembra, transplante y recolección, cultivos de temporada.
ii. trabajo y aprendizaje con abonos naturales, compost y purines.
iii. reconocimiento y regeneración de semillas autóctonas.
iv. Cuidado del huerto ecológico.
v. Plagas y enfermedades.

duración estimada: 3 horas en cada sesión por centro escolar, con un máximo de 50 alumnos por sesión, 
con un coste máximo de 300 euros las dos sesiones.

El beneficiario de la ayuda será responsable de tener en buen estado de conservación las instalaciones del 
huerto escolar y del cumplimiento en materia de seguridad y salud laboral contemplado en la normativa 
vigente. En caso de accidente laboral será el beneficiario el responsable de los gastos ocasionados por el 
mismo.

A la finalización del proyecto el beneficiario presentará una memoria de evaluación del proyecto desarrolla-
do, con indicación detallada de los costes habidos y de los agentes participantes.

además de las actuaciones educativas, en aquellos centros en los que se vaya a desarrollar la actividad por 
vez primera, se prevé un coste máximo de creación del huerto de 300 euros.

Presupuesto máximo: .........................25.000 €

Anexo ii

AYUDAS DESTINADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTA A LOS ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 
eL Curso esCoLar 2014/2015

Listado de Centros esCoLares deL PrinCiPado de asturias PartiCiPantes

N.º 
orden Centro escolar Dirección Municipio

Alumnos Huerto Escolar 
Ecológico

Total Infantil Primar. Secund. Creación Manteni-
miento

2 C.P.e.B. de Pola de 
allande

Las Veigas, s/n 33880 Pola 
de allande allande 110 16 36 58 1 1

3 C.P.e.B. de 
Cabañaquinta

jardines municipales, s/n 
33686 Cabañaquinta aller 124 40 84 0 1 1

4
C.r.a. “maestro 
don josé antonio 
robles”

La torre, 2 33684 
Caborana aller 95 39 56 0 - 1

5 C.P. “san Pedro” Ctra. general-Piñeres 
33685 el escobio aller 18 5 13 0 - 1

6 C.P. “Felechosa” Ctra. general 33688 
Felechosa aller 39 11 28 0 - -

7 C.r.a. “alto aller” Ctra. general, s/n, 33680 
Santibañez de la Fuente aller 32 4 28 0 - -

8 C.P. “santa 
Bárbara”

Ctra. general, 35 33679 
oyanco aller 45 10 35 0 - 1
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N.º 
orden Centro escolar Dirección Municipio

Alumnos Huerto Escolar 
Ecológico

Total Infantil Primar. Secund. Creación Manteni-
miento

10 C.P. “marcelo gago” Leopoldo alas, 3 33400 
avilés avilés 66 30 36 0 1 1

11 C.P. “Virgen de las 
mareas”

avda. de Lugo, 27 a 33401 
avilés avilés 55 15 40 0 - -

12 C.P. “marcos 
torniello”

travesía de la depuradora, 
2-3 33400 avilés avilés 223 56 167 0 - -

13 C.P. “Palacio 
Valdés”

avda. de Portugal, 11 
33402 avilés avilés 405 130 275 0 - -

14 C.P. “Poeta juan 
ochoa”

Ponce de León, s/n 33403 
avilés avilés 313 88 225 0 1 2

15 C.P. “Villalegre” alonso de ojeda, 2 B 
33407 avilés avilés 393 137 256 0 - -

16 C.P. “enrique 
alonso”

avda. de Cervantes, 24 a 
33402 avilés avilés 284 0 284 0 - 1

17 C.P. “apolinar gar-
cía Hevia” La toba, 7 33460 avilés avilés 182 61 121 0 - -

18 C.P. “La Carriona-
miranda”

avda. de asturias, 36 
33404 avilés avilés 106 30 76 0  1 1

19 C.P. “Fernández 
Carbayeda”

Los Carbayedos, 19 (Valli-
niello) 33490 avilés avilés 11 1 10 0 - 1

20 C.P. “sabugo” gonzález abarca, 5 33400 
avilés avilés 214 72 142 0 - -

21 C.P. “Versalles” reconquista, 23 33400 
avilés avilés 359 106 253 0 - -

22 C.P. “el Quirinal” Fernando Morán, 13 33401 
avilés avilés 462 0 462 0 - -

23 C.P. “Llaranes” monte Cauribo, s/n 33460 
avilés avilés 173 45 128 0 - -

25 C.P. “martimporra” Ctra. general, s/n 33527 
martimporra Bimenes 80 20 60 0 - -

26 C.P.e.B. “Carlos 
Bousoño”

Ctra. general, s/n 33720 
Boal Boal 86 14 46 26 - -

27 C.P.e.B. de Las 
arenas

Las arenas 33554 Las 
arenas Cabrales 155 38 74 43 - 1

28 C.P. “Prieto Bances” el Charco s/n 33829 
grullos Candamo 70 21 49 0 - -

30 C.P. “maestro 
Casanova”

Pza. Conde de toreno, s/n 
33800 Cangas del narcea

Cangas del 
narcea 228 0 228 0 1 1

32 C.r.a. “obanca” obanca, 29 33800 Cangas 
del narcea

Cangas del 
narcea 133 55 78 0 - -

33 C.r.a. “Coto 
narcea”

regla de Perandones, 56 
33814 

Cangas del 
narcea 22 3 19 0 1 1

35 C.r.a. “Valle 
naviego”

escuela de Bimeda s/n 
33818 Bimeda

Cangas del 
narcea 21 5 16 0 1 1

36 C.P. “alejandro 
Casona”

La esperanza 20 33800 
Cangas del narcea

Cangas del 
narcea 57 0 57 0 - -

37 C.P. “rengos” Vega de rengos 33813 
Vega de rengos

Cangas del 
narcea 45 10 35 0 - 1

38 C.P. “San Félix” muyeres de la Paxa, s/n 
33430 Candás Carreño 356 106 250 0 - 1

39 C.P. “Logrezana” Barrio el monte 33438 el 
monte Logrezana Carreño 8 4 4 0 - -

40 C.P. “guimarán 
Valle”

guimarán-Valle 33438 el 
Valle Carreño 13 9 4 0 - 1

41 C.P. “manuel miguel 
y traviesas”

Campo de Caso 33990 
Campo de Caso Caso 27 10 14 3 1 1

43 C.P. “el Vallín” nuberu, 33 33450 Piedras 
Blancas Castrillón 313 85 228 0 - -

45 C.P. “La Paloma” dámaso alonso, s/n 33760 
Castropol Castropol 127 31 96 0 - -

46 C.r.a. “tapia-
Castropol” La Sienra 33794 Figueras Castropol 40 23 17 0 1 1
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N.º 
orden Centro escolar Dirección Municipio

Alumnos Huerto Escolar 
Ecológico

Total Infantil Primar. Secund. Creación Manteni-
miento

47 C.P. “Darío Freán 
Barreira” jarrio 33719 jarrio Coaña 176 59 117 0 1 1

49 C.P. “matemático 
Pedrayes” La Colegiata 33330 Lastres Colunga 9 5 4 0 1 1

50 C.P. “Francisco Fer-
nández gonzález”

Ctra. general, s/n 33470 
Cancienes

Corvera de 
asturias 107 33 74 0 - -

51 C.P. “Las Vegas” rubén darío, s/n 33404 
Las Vegas

Corvera de 
asturias 490 142 348 0 - -

52 C.P. “Los Campos” Ctra. general, s/n 33416 
Los Campos

Corvera de 
asturias 291 92 199 0 1 1

53 C.P. “asturamérica” agustín Bravo, s/n 33150 
Cudillero Cudillero 138 47 91 0 - -

54 C.P. “nuestra seño-
ra de la Humildad”

Ctra. san Pedro, s/n 
33156 soto de Luiña Cudillero 92 30 62 0 - -

55 C.P.e.B. de Cerredo Ctra. general s/n 33812 
Cerredo degaña 100 14 50 36 - -

56 Colegio Público de 
degaña

Carretera general, s/n 
33812 degaña degaña 4 2 2 0 - -

57 C.P. “jesús Álvarez 
Valdés”

Barrio de Longara, s/n 
33750 La Caridad El Franco 182 61 121 0 - -

59 C.e.e. “Castiello de 
Bernueces”

Castiello Bernueces, Cami-
no de la ería, 699 33394 
gijón

gijón 122 29 56 37 - 1

61 C.P. “miguel de 
Cervantes”

Camino de rubín, s/n 
33213 gijón gijón 262 0 262 0 - -

62 C.P. “Príncipe de 
asturias”

avda. de la argentina, 35 
33212 gijón gijón 380 138 242 0 - -

63 C.P. “Los Campos” enrique martínez, 24-26 
33205 gijón gijón 205 40 165 0 - -

64 C.P. “asturias” Puerto de Leitariegos, 6 
33207 gijón gijón 313 99 214 0 - 1

65 C.P. “ramón me-
néndez Pidal” saavedra, 69 33208 gijón gijón 301 64 237 0 - -

67 C.P. “xove” Camín de la ería de Polía, 
18 33299 gijón gijón 147 55 92 0 1 1

68 C.P. “alfonso 
Camín”

electricistas, s/n 33211 
gijón gijón 520 210 310 0 - -

69 C.P. “noega” Ctra. del obispo, 96 
33209 gijón gijón 287 105 182 0 1 1

70 C.P. “manuel martí-
nez Blanco”

río de oro, 29 33209 
gijón gijón 322 0 322 0 1 1

71 C.P. "evaristo Valle" Puerto de somiedo, s/n 
33207 gijón gijón 254 0 254 0 - -

72 C.P. “antonio 
machado” monsacro, 24 33211 gijón gijón 417 140 277 0 - -

73 C.P. “río Piles” Paseo del Dr. Fleming, 
1109 33203 gijón gijón 225 73 152 0 1 1

74 C.P. “nicanor 
Piñole”

Ctra. del obispo, 98 
33209 gijón gijón 180 60 120 0 - -

75 C.P. “Laviada” juanín de mieres, 5 33207 
gijón gijón 647 208 439 0 - -

76 C.P. “tremañes” el Bazán, 47 tremañes 
33211 gijón gijón 160 70 90 0 - -

77 C.P. “santa olaya” La Peña, 41 33212 gijón gijón 196 50 146 0 - -

78 C.P. “severo 
ochoa” río eo, 46 33210 gijón gijón 327 0 327 0 - 1

79 C.P. “Lloreu” Camino del Cortijo, 17 
natahoyo 33212 gijón gijón 303 0 303 0 - -

80 C.P. “rey Pelayo” avda. de la Constitución, 
57 33208 gijón gijón 370 101 269 0 1 2

81 C.P. “ramón de 
Campoamor”

Calderón de la Barca, s/n 
33204 gijón gijón 280 100 180 0 - -

82 C.P. “Los Pericones” Pepe ortiz, 1 33209 gijón gijón 385 120 265 0 - -
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83 C.P. “gaspar mel-
chor de jovellanos” merced, 38 33201 gijón gijón 660 225 435 0 - -

84 C.P. “jacinto 
Benavente”

Camín de la iglesia, 342 
33391 La Vega gijón 335 124 211 0 - 1

85 C.P. “montiana” Camín de la escuela s/n 
33691 monteana gijón 73 15 58 0 - -

86 C.P. “Pinzales” Camín de Caraveo 29 
33392 rebollada gijón 23 5 18 0 - -

87 C.P. “La Canal” suárez inclán, s/n 33440 
Luanco gozón 134 44 90 0 - -

88 C.r.a. “Cabu 
Peñes” Cerín, s/n 33448 Bañugues gozón 62 18 44 0 1 1

89 C.P. “La Vallina” La Vallina, s/n 33440 
Luanco gozón 361 117 244 0 - 1

90 C.P. “Bernardo 
gurdiel-La Cruz”

Flórez Estrada, s/n 33820 
grado grado 261 73 188 0 - 1

91 C.P. “Virgen del 
Fresno”

Avda. de F. Villabella, s/n 
33820 grado grado 365 104 261 0  1 1

92 C.P.e.B. “el 
salvador” 

Pedro de Pedre, 18 33730 
grandas

grandas de 
salime 62 5 38 19 - 1

93 C.P. “san jorge” Los Villares s/n 33810 
Luiña ibias 23 6 17 0 - -

94 C.P.e.B. “aurelio 
menéndez”

El Foxo, s/n 33810 San 
antolín ibias 72 10 28 34 - 1

96 C.e.e. “juan Luis 
iglesias Prada”

Los Llerones, s/n sama 
33900 Langreo Langreo 39 5 9 25 - 1

97 C.P. “Plácido 
Beltrán”

manuel roves, s/n Ciaño 
33900 Langreo Langreo 42 13 29 0 - -

98 C.P. “Benjamín 
mateo”

La Reguera La Felguera 
33930 Langreo Langreo 51 14 37 0 - -

99 C.P. "turiellos"
Horacio F. Inguanzo, 
el Paisano, 3 33930 La 
Felguera 

Langreo 131 49 82 0 - 1

100 C.P. “Lada” Las escuelas-Lada 33934 
Lada Langreo 140 46 94 0 - -

101 C.P. “La Llamiella” Polígono de riaño 33920 
Langreo Langreo 125 36 89 0 - 1

102 C.P. “gervasio 
ramos”

Los Llerones, s/n sama 
33900 Langreo Langreo 189 58 131 0 - -

104 C.P. “regino me-
néndez antuña”

Plaza de la iglesia, s/n 
tuilla 33935 Langreo Langreo 27 7 20 0 - -

105 C.P. “Clara 
Campoamor”

Polígono de riaño 33920 
Langreo Langreo 102 39 63 0 1 1

106 C.P. “Príncipe de 
asturias”

santullano, 8 33190 
santullano

Las 
regueras 77 27 50 0 - 1

107 C.P. “maximiliano 
arboleya”

maestros y maestres, s/n 
33970 Barredos Laviana 122 42 80 0 - 1

108 C.r.a. “alto nalón” Ctra. De La Ferrera, s/n 
33992 Condado Laviana 130 46 84 0 - 1

109 C.P. “elena sánchez 
tamargo”

Luis alonso, s/n 33980 
Pola de Laviana Laviana 342 0 342 0 - 1

110 C.P. “Vital aza” masgain, s/n 33630 Pola 
de Lena Lena 208 67 141 0 1 2

111 C.r.a. “Lena” La iglesia s/n 33620 
Campomanes Lena 58 21 37 0 - -

112 C.P. “jesús neira” Corporaciones de Lena, 13 
33630 Pola de Lena Lena 185 59 126 0 - 1

113 Colegio Público de 
Lugo de Llanera

Catra. mundín s/n 33690 
el truébano-Lugo de 
Llanera

Llanera 490 166 324 0 - -

116 C.P. “Peña tú” Celso amieva, s/n 33500 
Llanes Llanes 325 0 325 0 - 1
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117 Colegio Público de 
nueva

Ctra. santander, s/n 
33592 nueva Llanes 45 9 36 0 - -

118 C.P. “Valdellera” Carretera de Lledías, s/n 
33594 Posada de Llanes Llanes 191 0 191 0 - -

119 C.P. “Las Vegas” Las Vegas, s/n 33683 
Figaredo mieres 85 21 64 0 - -

120 C.P. “ablaña-
Pereda”

La Pereda 33682 La 
Pereda mieres 30 11 19 0 - 1

121 C.P. “Vega de 
guceo”

Vega de guceo 33610 
Linares-turón mieres 98 0 98 0 - -

122 C.P. “aniceto sela” avda. manuel Llaneza, s/n 
33600 mieres mieres 266 112 154 0 - -

123 C.P. “Liceo 
mierense”

avda. manuel Llaneza, s/n 
33600 mieres mieres 300 83 217 0 - 1

124 C.P. “teodoro 
Cuesta”

eduardo martínez torner, 
s/n 33600 mieres mieres 98 35 63 0 - -

125 C.P. "Llerón-Clarín" Vega de arriba 33600 
mieres mieres 142 0 142 0 1 1

126 Colegio Público de 
rioturbio

Plaza de la iglesia s/n rio-
turbio 33614 rioturbio mieres 58 13 45 0 - -

127 C.e.e. “santullano” La Venta, s/n 33611 
santullano mieres 34 4 9 21 - 1

128 C.P. “santa eulalia” Barrio Cortina-ujo 33640 
ujo mieres 58 26 32 0 - 1

130
C.P. “maestra 
Humbelina alonso 
Carreño”

el Cardosal, s/n 33138 muros del 
nalón 75 17 58 0 - -

132 C.P. “san 
Bartolomé”

c/ La Laguna, 30 33520 
nava nava 94 94 0 0 - -

133 C.P. “ramón de 
Campoamor”

avda. manuel suárez, 4 
33710 navia navia 303 98 205 0 1 1

134 C.P. “Pedro Penzol” Las Canosas, s/n 33790 
Puerto de Vega navia 145 45 100 0 - 1

135 C.P. “Condado de 
noreña”

Fermín Cristóbal, 4 33180 
noreña noreña 401 144 257 0 - 1

136 C.r.a. “Picos de 
europa”

Ctra. general, s/n 33556 
Benia de onís onís 62 17 45 0 - -

137 Colegio de educa-
ción especial

Finca Fontaniella 33193 
Latores oviedo 156 32 47 77 - 1

140 C.P. “Buenavista i” Álvaro Florez Estrada, 10 
33006 oviedo oviedo 330 150 180 0 1 2

141 C.P. “gesta ii” avda. Padre Vinjoy, s/n 
33005 oviedo oviedo 273 97 176 0 1 1

142 C.P. “gesta i” aniceto sela, s/n 33005 
oviedo oviedo 265 0 265 0 - -

145 C.P. “Fozaneldi” mayorazu, 14 33010 
oviedo oviedo 91 0 91 0 1 1

146 C.P. “san Pedro de 
los arcos”

san Pedro de los arcos, 18 
33012 oviedo oviedo 175 50 125 0 - -

147 C.P. “juan rodrí-
guez muñiz”

yernes y tameza, 16 
33013 oviedo oviedo 424 190 234 0 - -

148 C.P. “Germán Fer-
nández ramos”

Manuel Fernández Abvello, 
12 33011 oviedo oviedo 354 117 237 0 - 1

149 C.P. “Parque 
infantil”

Pedro Caravia, s/n 33012 
oviedo oviedo 344 50 294 0 - 1

150 C.P. “Baudilio arce” guillermo estrada, 6 
33006 oviedo oviedo 444 146 298 0 - -

151 C.P. “Villafría de 
otero” Villafría, 1 33008 oviedo oviedo 202 68 134 0 - 1

152 C.P. “Ventanielles” río sella, 31 33010 oviedo oviedo 648 211 437 0 - -

153 C.P. “La ería” La regenta, 2 33013 
oviedo oviedo 566 189 377 0 - 1
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155 C.P. “Lorenzo novo 
mier”

Comandante Bruzo, 4 
33011 oviedo oviedo 100 0 100 0 - -

156 C.P. “Buenavista ii” Ciriaco miguel Vigil, s/n 
33006 oviedo oviedo 123 0 123 0 - -

157 C.P. “san Lázaro-
escuelas Blancas”

Padre suárez, 39 33009 
oviedo oviedo 261 57 204 0 - -

159 C.P. “roces” La ería de roces, s/n 
Colloto-oviedo 33010 oviedo 248 92 156 0 1 1

160 C.P. “san Claudio” san Claudio 33191 san 
Claudio oviedo 174 62 112 0 - -

161 C.P. “soto” soto de abajo 33100 soto oviedo 12 5 7 0 1 1
162 C.P. “el Villar” Villar, 19 33119 trubia oviedo 156 56 100 0 - -

163 C.P. “río sella” el Barco, s/n 33540 
arriondas Parres 371 115 256 0 - -

164 C.P. “jovellanos” Ctra. suarias, 10 33570 
Panes

Peñamellera 
Baja 88 18 51 19 - -

165 Colegio Público de 
Infiesto

apdo de Correos 38-Pialla, 
s/n 33530 Infiesto Piloña 231 82 149 0 1 1

166 C.P. “julio rodrí-
guez Villanueva”

Paseo de la LLera 33583 
Villamayor Piloña 52 16 36 0 - -

167 C.P. “santa eulalia 
de mérida”

Lin de Cubel, s/n 33120 
Pravia Pravia 336 104 232 0 - 1

168 C.r.a. “Bajo nalón” Ctra. Vieja, s/n 33127 
Peñaullan Pravia 36 9 27 0 - -

170 C.P. “Pablo iglesias” Carretera general, s/n 
33172 soto de ribera

ribera de 
arriba 86 19 49 18 - -

171
C.P. “alcalde 
Próspero martínez 
suárez”

severo ochoa, s/n 33160 
La ara riosa 87 30 57 0 - -

172 Colegio Público de 
Cornellana

Barrio del Curillón, 45 
33850 Cornellana salas 61 20 41 0 - -

173 C.r.a. “La espina” el Brañuetu s/n 33891 La 
espina salas 65 19 46 0 1 1

174 C.P. “Chamberí” La garibalda, s/n 33860 
salas salas 148 42 106 0 - -

175 C.P. “el Parque” el Parque, s/n 33960 
Blimea

san martín 
del rey 
aurelio

237 76 161 0 - 1

176 C.P. “el Coto” avda. el Parque, 18 33940 
el entrego

san martín 
del rey 
aurelio

157 35 122 0 - -

177 C.P. “el Bosquín” La oscura, s/n 33940 el 
entrego

san martín 
del rey 
aurelio

305 128 177 0 - -

179 C.P. “rey aurelio” Paseo de san martín, 5 
33950 sotrondio

san martín 
del rey 
aurelio

85 25 60 0 - 1

180 C.r.a. “oscos” Villar de abraira 33776 
santa eulalia de oscos

santa eulalia 
de oscos 49 16 33 0 - -

181 C.P. “salvador Vega 
Berros” La Vega 33518 La Vega sariego 74 19 55 0 - -

184 C.P. “Carbayín 
Bajo”

Bda. Pumarabule, s/n 
33936 Carballín Bajo siero 25 4 21 0 - -

185 C.P. “granda” La sierra, s/n 33199 
granda siero 21 6 15 0 - -

186 C.P. “La ería” Leopoldo Lugones, 17 
33420 Lugones siero 396 135 261 0 - -

187 C.P. “el Carbayu” el Carbayu, s/n 33420 
Lugones siero 173 65 108 0 - -

188 C.P. “santa 
Bárbara”

el resbalón, s/n 33420 
Lugones siero 349 118 231 0 - -

189 C.P. “Celestino 
montoto suárez”

Fernández Pedrera, s/n 
33510 Pola de siero siero 70 0 70 0 - -
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190 C.P. “Hermanos 
arregui”

Fernández Pedrera, s/n 
33510 Pola de siero siero 400 0 400 0 - -

191 C.P. “xentiquina” La estación, s/n 33585 
Lieres siero 93 24 69 0 - 1

193 C.r.a. de Viella Ctra. de Lugones, s/n 
33429 Viella siero 162 58 104 0 - -

194 C.P. “Álvaro Flórez 
estrada”

rafael rey López, s/n 
33840 Pola de somiedo somiedo 45 12 25 8 1 1

195 C.P. “Ventura Paz 
suárez”

rubén darío, 9 33126 san 
juan de la arena

soto del 
Barco 35 18 17 0 1 1

196 C.P. “gloria 
rodríguez” el Campo, s/n 33126 soto soto del 

Barco 147 47 100 0 - -

197 C.P. “Príncipe de 
asturias”

Barredo, s/n 33747 tapia 
de Casariego 

tapia de 
Casariego 209 78 131 0 1 1

198 C.r.a. “occidente” Plaza del Campo 1 33775 
taramundi taramundi 41 10 31 0 - -

199 C.P. “La Plaza” san martín 33110 teverga 49 18 31 0 - 1

200 C.P.e.B. “Príncipe 
Felipe”

La Congosta s/n 33873 
navelgas tineo 94 24 39 31 - -

201 C.P. “Verdeamor” el Parque, s/n 33870 tineo tineo 168 60 108 0 - -

202 C.P. “el Pascón” Fernández Lamuño, s/n 
33870 tineo tineo 204 72 132 0 - -

203 C.P. “Padre galo” Feria, s/n 33700 Luarca Valdés 111 38 73 0 - -

204 C.P. “ramón 
muñoz” Villar, s/n 33700 Luarca Valdés 226 70 156 0 - -

206 C.P. “san miguel” Pza. de la iglesia, s/n 
33780 trevias Valdés 115 33 82 0 - 1

207 C.r.a. “ría del eo” Plaza Piantón 33778 
Piantón Vegadeo 30 12 18 0 - 1

208 C.P. “jovellanos” La galea, 3 33770 
Vegadeo Vegadeo 233 74 159 0 - -

209 C.r.a. “La marina” torretejera, s/n 33314 
Castiello Villaviciosa 183 63 120 0 1 1

210 C.P. “maliayo” maximino miyar, 1 33300 
Villaviciosa Villaviciosa 452 154 298 0 - 1

211 C.r.a. de Villayón Colegio san Pedro 33718 
Villayón Villayón 76 19 45 12 - -

total (178 
Colegios) 32.775 9.155 23.153 467 34 82
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ANEXO III 
AYUDAS DESTINADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTA A LOS ALUMNOS DE CENTROS 

ESCOLARES DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/2015 

SOLICITUD DE AYUDA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre/Razón Social: NIF: 

tipo de solicitante: (art.6.2 rto. (Ce) nº 
288/2009) 

 PROVEEDOR DE FRUTA.
 DISTRIBUIDOR DE FRUTA.

domicilio:  

municipio/Provincia:   Código Postal:   

Teléfono:  Fax:  E_Mail:   

Representante: NIF: En calidad de: 

dirección a efectos de notificación: 

Que por resolución de ....... de .................................de 20.... de la Consejera de agroganadería y recursos 
autóctonos ha sido autorizado para la distribución de fruta a los alumnos de centros escolares en el Principado 
de asturias, en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas. 

SOLICITA: 

obtener la concesión de la ayuda para la distribución de fruta a los alumnos de centros escolares en el 
Principado de asturias en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas para el curso 2014/2015, 
de acuerdo con las normas contempladas en la resolución de ……….. de ……………………. de ………, de la 
Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, para el presupuesto descrito a continuación. 

Actividad subvencionable Importe solicitado (€) 

Fruta a entregar en centros escolares. 

actos de comunicación. 

TOTAL

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Ficha de acreedores. 

 memoria descriptiva de la estructura técnica disponible que permita controlar la ejecución de la actividad 
subvencionable y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan, en relación con la 
estrategia regional descrita en el anexo i. 

 acreditación de la experiencia del solicitante relacionada con la distribución de frutas. 

 declaración de la solicitud, concesión y percepción de cualquier ayuda o subvención que tenga la misma 
finalidad procedente de cualquier administración pública o entes privados o públicos.  

EXPONE QUE SE COMPROMETE A: 

a) destinar los productos financiados al amparo del Plan de consumo de fruta y verdura en las escuelas del 
Principado de asturias exclusivamente al consumo por los alumnos matriculados en los centros escolares 
participantes. 
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b) rembolsar el importe de las ayudas abonadas de forma indebida en caso de que se compruebe que los 
productos no se han suministrado a los niños, o que la ayuda se ha pagado por productos que no son 
subvencionables en virtud del citado Plan. 

c) en caso de fraude o negligencia grave, pagar un importe igual a la diferencia entre el importe abonado 
inicialmente y el importe al que el solicitante tiene derecho.  

d) Poner los documentos justificativos a disposición de las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten. 

e) someterse a cualquier medida de control establecida por la dirección general de desarrollo rural y 
agroalimentación u otra autoridad de la administración regional, en particular en lo que respecta a la 
comprobación de los registros y a la inspección física. 

f) Llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares, así como de la naturaleza y las 
cantidades de los productos suministrados.  

g) dejar en los centros escolares, como receptores de la fruta, un documento justificante de la cantidad de 
fruta entregada que incluya la fecha de entrega. 

h) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieran fundamentado la 
concesión de la subvención. 

i) Comunicar los cambios de domicilio a efectos de notificaciones, durante el período en que la subvención es 
reglamentariamente susceptible de control. 

AUTORIZACIONES: 

 autoriZa  no autoriZa 

a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos del Principado de asturias para recabar los 
certificados o información que justifiquen que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
agencia estatal de administración tributaria, la tesorería general de la seguridad social y la Hacienda del 
Principado de asturias. 

en caso de no autorizar deberá aportar los certificados correspondientes. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

 Que la entidad representada no está incursa en ninguna de las causas enumeradas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que impiden 
la obtención de la condición de beneficiario.  

 Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud son ciertos.  
 Que ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la 

Comunidad autónoma. 

en ..................................................... a….. de……………………….. de 20… 

Fdo.:............................................................ 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN 
servicio de desarrollo agroalimentario 
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ANEXO IV 
PRESUPUESTO JUSTIFICATIVO DE PRECIO MÁXIMO POR ALUMNO 

Solicitante: CIF: 

Distribución a realizar durante 

Nº
Ord. Colegio CIF

Nº
alumn

os
Producto

Cantida
d

(kg o l) 

Precio
unitario
sin IVA 

Importe
total

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL  TOTAL  

PreCio Por aLumno: (importe total/total alumnos):

Página ……. de ……. 
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ANEXO V 
DATOS NECESARIOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE REPARTO 

1.- Rutas de reparto: 

RUTA DENOMINACIÓN 
1ª

ENTREGA 
2ª

ENTREGA 
3ª

ENTREGA 
4ª

ENTREGA 
5ª

ENTREGA 
1       
2       
3       
4       

2.- Centros escolares pertenecientes a cada ruta de reparto: 
modelo reducido 

Nº
ruta 

Nº
or
d.

Centro escolar Dirección Municipio 
Nº alumnos 
subvenciona

dos

Hora
de

entreg
a

     
     
     
     

  Subtotal ruta 1 

     
     
     
     

  Subtotal ruta 2 

     
     
     
     

  Subtotal ruta 3 

     
     
     
     

  Subtotal ruta 4 

  Total rutas  

3.- Distribución de fruta por semanas: 
modelo para cada ruta. ejemplo ruta 1. 

Nº
ruta 

Entrega Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1 1 del …… al …… 
de………………. 

      

  Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1 2 del …… al …… 
de………………. 

      

  Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1 3 del …… al …… 
de………………. 

      

  Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 
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Nº
ruta 

Entrega Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1 4 del …… al …… 
de………………. 

      

  Semana 
Kg de 

……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1 5 del …… al …… 
de………………. 

      

resumen ruta 1 

Nº
ruta 

Kg de 
……………. 

Kg de 
…………

Kg de 
…………

Kg de 
…………

Kg de 
…………

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Kg de 
………….. 

Total
Kg

fruta 

L
zumo 

1           
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ANEXO VI 
LISTADO DE CENTROS ESCOLARES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARTICIPANTES EN EL 

PLAN
DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS CURSO 2014-2015 DONDE SE VAN A DESARROLLAR  

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Material divulgativo

 el solicitante de la ayuda entregará a todos los alumnos participantes en el Plan el material divulgativo 
sobre las características y beneficios para la salud de las frutas y verduras, haciendo hincapié en las 
variedades locales, de temporada y ecológicas. 

 el solicitante de la ayuda no entregará a los alumnos participantes en el Plan el material divulgativo 
sobre las características y beneficios para la salud de las frutas y verduras, haciendo hincapié en las 
variedades locales, de temporada y ecológicas. 

 el solicitante de la ayuda entregará a todos los alumnos participantes en el Plan el material divulgativo 
sobre las características y beneficios para la salud de las frutas y verduras, haciendo hincapié en las 
variedades locales, de temporada y ecológicas, cuyo diseño será de elaboración propia y deberá ser 
analizado y autorizado por la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos. 

 se adjunta diseño de folleto divulgativo. 

 el solicitante de la ayuda no procederá a la implantación de una red de huertos escolares ecológicos 
en los colegios participantes en el plan que manifiesten su intención de participar en esta actividad que 
permitan desarrollar contenidos formativos relativos a la agricultura ecológica, al cuidado y respeto del 
medio ambiente y de los principios de conservación del medio rural y natural. 

 el solicitante de la ayuda procederá a la implantación de una red de huertos escolares ecológicos en 
los colegios participantes en el plan que manifiesten su intención de participar en esta actividad que 
permitan desarrollar contenidos formativos relativos a la agricultura ecológica, al cuidado y respeto del 
medio ambiente y de los principios de conservación del medio rural y natural. 

CENTROS ESCOLARES DONDE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE CREACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE UN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. 

Huerto escolar ecológico Nº
ord.

Centro 
escolar

Dirección Municipio 
Creación Mantenimiento

Nº alumnos 
participantes en la 
actividad huerto 

escolar
    2º C infantil: 

Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

sello y firma Hoja 1 de …… 
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ANEXO VII 
AYUDAS DESTINADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTA A LOS ALUMNOS DE CENTROS 

ESCOLARES DEL 
 PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/2015 

SOLICITUD DE PAGO DE SUBVENCIÓN 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre/Razón Social: NIF: 

tipo de solicitante: (art.6.2 rto. (Ce) nº 
288/2009) 

 PROVEEDOR DE FRUTA. 
 DISTRIBUIDOR DE FRUTA. 

domicilio:  

municipio/Provincia:   Código Postal:   

Teléfono:  Fax:  E_Mail:   

Representante: NIF: En calidad de: 

dirección a efectos de notificación: 

OBJETO DE LA SOLICITUD:

inicio de los trámites para el abono de la ayuda concedida mediante  resolución de ....... de 
.................................de 20.... de la directora general de desarrollo rural y agroalimentación para la 
distribución de frutas a los alumnos de centros escolares en el Principado de asturias, en el marco de un plan 
de consumo de fruta en las escuelas, para el curso escolar 2014/2015, correspondiente al periodo 
comprendido desde el ..... de ...................... de 201… hasta el ........ de ............................................ de
201…, ambos inclusive, por los gastos a continuación detallados. 

Actividad subvencionable Importe solicitado (€) 
Fruta entregada en centros escolares.  
actos de comunicación.  

TOTAL

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA APORTADA: 

memoria de actuación; descripción de la actividad por la que se solicita la subvención.  

memoria económica. 

relación de facturas y documentos justificativos de los gastos realizados por comunicación. 

albaranes de entrega de la fruta a colegios sellados y firmados, original o fotocopia compulsada. 

AUTORIZACIONES: 

  autoriZa   no autoriZa 

a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos del Principado de asturias para recabar los 
certificados o información que justifiquen que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
agencia estatal de administración tributaria, la tesorería general de la seguridad social y la Hacienda del 
Principado de asturias. 
en caso de no autorizar deberá aportar los certificados correspondientes. 
DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

- Que la entidad representada no está incursa en ninguna de las causas enumeradas en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, que impiden la 
obtención de la condición de beneficiario.  
- Que todos los datos reseñados y contenidos en la presente solicitud son ciertos.  

en ,..................................................... a….. de……………………….. de 20… 
Fdo.:........................................................... 

.DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN 
servicio de desarrollo agroalimentario 
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ANEXO VIII 
MEMORIA DE ACTUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA EL PAGO DE LA AYUDA 

Solicitante: NIF: 

distribución realizadas durante 

Colegio nº  
alumnos 

Producto Cantidad  
(kg o l) 

Precio unitario 
sin iVa 

importe
total  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Página ……. de ……. 

en ,..................................................... a….. de……………………….. de 20… 

Fdo.:............................................................ 
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ANEXO IX 
CENTROS ESCOLARES DONDE SE HA DESARROLLADO LA ACTIVIDAD DE CREACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE UN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. 

Huerto escolar ecológico Nº
ord.

Centro 
escolar

Dirección Municipio 
Creación Mantenimiento

Nº alumnos 
participantes en la 
actividad huerto 

escolar
    2º C infantil: 

Primaria: 
secundaria obl.:

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

    2º C infantil: 
Primaria: 
secundaria obl.: 

sello y firma Hoja 1 de …..
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ANEXO X 
CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS REALIZADOS POR COMUNICACIÓN 

                      

Nº de 
orden

Nº de 
factura  

o
documento 

Fech
a

Factura  
emitida

por
NIF Objeto 

Base
imponibl

e
IVA

Import
e

total

Forma
de

pago

Fech
a

              

              

               

               

               

               

               

          

          

          

               

               

               

               

          

          

               

               

               

el/La abajo firmante declara que todos los datos que se indican son ciertos y certifica haber comprobado los 
documentos relacionados y verificado las operaciones aritméticas correspondientes. 

en ,..................................................... a….. de……………………….. de 20… 

Fdo.:............................................................ 
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