
 
 

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDA S  AL  

AMPARO DE LA   CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINA DAS A 

LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE  

CARRIÓN DE LOS CONDES, 2014. 

 

Aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de 

marzo de 2014, las bases para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora y 

modernización del tejido empresarial de Carrión de los Condes y efectuada la primera 

convocatoria por Decreto de la Alcaldía, con inserción de anuncios en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Palencia de fecha 14 de abril de 2014, tablón de anuncios y página 

web municipal. 

A la vista de las solicitudes presentadas, con la documentación completa, y que 

han cumplido con los requisitos exigidos en las bases. 

Emitido informe de evaluación y propuesta de concesión por la Comisión de 

Fomento del empleo, la Junta de Gobierno local, en sesiones ordinarias celebradas los 

días 17 y 27 de noviembre de 2014 acordó CONCEDER las siguientes subvenciones: 

 

En la línea A: MODERNIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS  

 

EXPTE. SOLICITANTE PROYECTO IMPORTE 
CONCEDIDO 

MOD-01-2014 Lucia Miguel Bores Renovación equipos 
informáticos 394,24€ 

MOD-02-2014 Pilar Arribas Galindo Iluminación, 
publicidad y bienestar 385,67€ 

MOD-05-2014 Sonia Fernández 
Fernández Obras comercio 915,00€ 

 

 

En la línea B: ADAPTACIÓN  A LA NORMATIVA EXISTENTE  

 

EXPTE. SOLICITANTE PROYECTO IMPORTE 
CONCEDIDO 

MOD-04-2014 Jesmarbel SC Cambio y sustitución 
terraza 207,50€ 

MOD-06-2014 Manuel Curto Viadero Instalación terraza 941,17€ 



 
 

 

 
 
 
Así mismo acordó DESESTIMAR las siguientes solicitudes: 
 
 

- MOD-03-2014   de Rosario Cardeñoso Saldaña para el proyecto de 

modernización del establecimiento Cafetería Los Condes con la actuación 

“Reparación de fachada”.  

Se desestima la solicitud presentada ya que dicha actuación no se considera 

objeto de subvención para establecimiento de hostelería conforme a la Base 

3.2 A. 

 
 

- MOD-07-2014 de Castellana Gestión y Producciones S.L para el proyecto de  

adquisición de material de iluminación y video por encontrarse el administrador 

de la sociedad en circunstancia que le impide obtener la condición de 

beneficiario de subvenciones públicas establecidas en el artículo 13.2 de la ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones al ostentar la condición 

de miembro de corporación local. 

 


