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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 14 de diciembre de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que concede subvención 
por los daños causados por las inundaciones en los establecimientos comerciales.

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 5 de agosto de 2010 de la Consejería de industria y empleo se establecen las bases 
para la concesión de subvenciones por los daños causados por las inundaciones en los establecimientos comerciales y se 
aprueba la correspondiente convocatoria (Bopa de 9 de agosto de 2010).

segundo.—En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2010 figura la partida 
1903.622C.776.023 destinada al cumplimiento de la finalidad expresada en el párrafo anterior.

Tercero.—Reunida la Comisión de Valoración con fecha 2 de diciembre de 2010, se procedió a evaluar las restantes 
solicitudes de subvención admitidas a trámite y que no fueron evaluadas en la reunión de la Comisión de Valoración 
de fecha 16 de noviembre de 2010. De conformidad con las bases reguladoras de la subvención, a la vista del crédito 
disponible y excluidos los gastos no subvencionables, se acordó proponer la concesión de subvención a los solicitantes 
relacionados en el anexo I con cargo a la partida presupuestaria 1903.622C.776.023, siendo el porcentaje aplicado sobre 
la inversión considerada del 100%, con el límite de 10.000 € por beneficiario establecido en la base reguladora cuarta. 
El importe global de la concesión asciende a 23.195,96 (veintitrés mil ciento noventa y cinco euros con noventa y seis 
céntimos).

Cuarto.—Los solicitantes relacionados en el anexo I han aportado la documentación requerida en la convocatoria a 
los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención, han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles. Asimismo, dichos beneficiarios han solicitado el 
abono anticipado de la subvención en el momento de la concesión, estando dicha opción contemplada en la Resolución 
de 5 de agosto de 2010 por la que se convoca la citada subvención.

Quinto.—La Comisión de Valoración acordó, en la reunión antes referida, proponer la no concesión a la solicitud rela-
cionada en el anexo II por las razones indicadas en el mismo.

sexto.—Habiendo sido requerida documentación al objeto de tramitar la concesión de la subvención, con la adverten-
cia expresa de que, de no presentarla en plazo, se le tendría por desistido de su petición, el solicitante relacionado en el 
anexo III no aportó la documentación requerida.

El anexo I consta de 1 página, iniciando su relación con Grupo El Árbol Dys, S.A. y finalizando con Bagatelas, C.B., 
siendo el número total de solicitudes tres.

El anexo II consta de 1 página, iniciando y finalizando su relación con Martínez Sánchez, Ángel, siendo el número 
total de solicitudes una.

El anexo III consta de 1 página, iniciando y finalizando su relación con García Martínez, María Isabel siendo el número 
total de solicitudes una.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, así como lo previsto 
en el Decreto 29/2010, de 30 de junio, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por las lluvias e 
inundaciones producidas en el principado de asturias entre los días 10 y 16 de junio de 2010 y las bases reguladoras 
aprobadas por Resolución del Consejero de Industria y Empleo de fecha 5 de agosto de 2010.

segundo.—La Consejería de Industria y Empleo es competente en materia de concesión de subvenciones, a tenor de 
lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el texto refundido de régimen económico y presupuestario, 
aprobado por Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones en el principado de asturias.

Tercero.—Son de aplicación los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 
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de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto 
en el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen de 
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder subvención y disponer el gasto a los beneficiarios relacionados en el anexo I, con cargo a la parti-
da presupuestaria 1903.622C.776.023, siendo el importe global de la concesión 23.195,96 (veintitrés mil ciento noventa 
y cinco euros con noventa y seis céntimos).

segundo.—Interesar el pago a los beneficiaros relacionados en el anexo I conforme lo dispuesto en las bases de la 
convocatoria de aquellos casos en los que el importe de la subvención a conceder sea igual o inferior a seis mil diez con 
doce euros. En los supuestos en los que la subvención concedida sea superior a la referida cantidad, se abonará una vez 
aportada por los beneficiarios garantía por un importe igual a la cantidad del pago a cuenta o anticipado, mediante la 
presentación de aval bancario constituido a favor del Principado de Asturias y depositado en la Tesorería del Principado, y 
aportado el certificado de depósito de la misma ante la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social.

Tercero.—No conceder subvención a la solicitud relacionada en el anexo II por las razones indicadas en el mismo.

Cuarto.—Tener por desistida en la tramitación de la solicitud de subvención al interesado que figura en el anexo III y 
declarar concluso el procedimiento seguido para la concesión y abono de esta subvención.

Quinto.—La justificación total del gasto se efectuará antes del 31 de enero de 2011.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 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 notificación, no pudiendo simultanearse 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—27.372.

Anexo i

Nº expte. Solicitante CIF Prog./proy. Inversión Subvenc.
2010/214358 Grupo el arBol dys sa a80223258 sub daños por inundaciones en establecimientos comerciales 4.512,47 4.512,47
2010/214393 Grupo el arBol dys sa a80223258 sub daños por inundaciones en establecimientos comerciales 8.683,49 8.683,49
2010/214391 BaGatelas CB e74144957 sub daños por inundaciones en establecimientos comerciales 18.316,57 10.000,00

total… 31.512,53 23.195,96

Anexo ii

Nº expte. Solicitante CIF Prog./proy. Causa de no concesión.

2010/214998 MARTINEZ SANCHEZ, 
anGel 52616645m

sub daños por inunda-
ciones en establecimien-
tos comerciales

El solicitante está incurso en alguna de las prohibiciones recogi-
das en el art. 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, según certificados negativos expedidos  por la 
agencia estatal de la administración tributaria y la tesorería Ge-
neral de la seguridad social

Anexo iii

Nº expte. Solicitante CIF Prog./proy. Causa del desestimiento

2010/215598 GARCIA MARTINEZ, 
maria isaBel 71692244W sub daños por inundaciones en 

establecimientos comerciales

Art 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico y procedimiento administrativo Común. no presentar 
documentación requerida en plazo
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