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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 10 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque nacional de Picos de europa, en 
el territorio correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 2010. expte. 2010/041487.

antecedentes

Primero.—dentro del plazo previsto en el resuelvo cuarto de la resolución de 23 de septiembre de 2010 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 
en el territorio correspondiente al Principado de Asturias se han presentado 63 proyectos.

segundo.—Con fecha 13 de noviembre de 2010 se emite informe favorable por parte de la Dirección del Parque Na-
cional de Picos de Europa en relación con las actuaciones a realizar dentro del Parque.

Tercero.—la Comisión de Valoración emite informe-propuesta con fecha 18 de noviembre de 2010, proponiendo la 
concesión y denegación de las subvenciones correspondientes con cargo a las aplicaciones presupuestarias 17.05-443F-
763.027 (409.993,74 €), 17.05-443F-773.036 (71.111,22 €) y 17.05-443F-783.010 (114.990,37 €).

fundamentación jurídica

Primero.—Resultan de aplicación la Ley 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de 2010; la Ley 
2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y el Decreto 71/92, 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, y demás disposiciones de desarrollo.

segundo.—el titular de la Consejería de medio ambiente ordenación del territorio e infraestructuras es competente 
para conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y que los expedientes tramitados al efecto se ajustan al 
procedimiento legalmente aplicable, habiéndose acreditado en el caso de los solicitantes relacionados en la presente 
Resolución la concurrencia de los requisitos exigidos en la Resolución de 3 de septiembre de 2010 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de 
Picos de Europa, en el territorio correspondiente al Principado de Asturias, durante el año 2010, para tener derecho a la 
subvención de que se trata.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y demás antecedentes de hecho, así como los funda-
mentos jurídicos,

r e s u e l V o

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan en el anexo I, en la cuantía especificada y para la obra pro-
puesta y disponer un gasto de 409.993,74 € con cargo a la aplicación presupuestaria 17.05-443F-763.027; un gasto de 
71.111,22 € con cargo a la aplicación presupuestaria 17.05-443F-773.036 y un gasto de 114.990,37 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 17.05-443F-783.010.

segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo II por las causas expresamente citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas subvenciones se ajustarán a la legislación vigente en la materia 
correspondiente y contarán en el momento de su inicio con las preceptivas licencias y autorizaciones.

Las obras a ejecutar dentro del Parque Nacional de Picos de Europa deberán cumplir las condiciones impuestas por 
la Dirección del Parque.

Cuarto.—La justificación del gasto se hará ante la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje antes del 10 de di-
ciembre de 2010 según consta en la base decimoquinta de la Resolución de 3 de septiembre de 2010 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional de Picos de Europa en el territorio correspondiente al Principado de Asturias.

Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga 
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización de las actuaciones subvencionadas.

Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios, previa justificación de las mismas de acuerdo con lo estable-
cido en la base decimosexta de dicha resolución. No obstante cabe realizar abonos parciales siempre que el objeto de la 
subvención admita fraccionamiento porque sea susceptible de utilización o aprovechamiento separado.
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Asimismo podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, con carácter previo a la justificación como fi-
nanciación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, previa constitución de garantía tal 
y como se establece en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda cuando el importe de la 
subvención sea igual o superior a 6.010,12 euros. Quedan exoneradas de la obligación de presentar garantía las enti-
dades locales.

Las subvenciones a Entidades Locales se abonarán a la firma de la presente resolución como pago anticipado, de 
acuerdo con lo previsto en la base decimosexta de la resolución de 3 de septiembre de 2010 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones en el Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa, 
en el territorio correspondiente al Principado de Asturias.

Quinto.—Una vez dictada la procedente Resolución que agota la vía administrativa, contra la misma cabe interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e 
Infraestructuras, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, o bien ser 
impugnada directamente 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. Todo ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley del Principado 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, según redacción dada por la Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

oviedo, 10 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—27.683.

Anexo i

AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES PICOS 2010

N.º expte. Solicitante DNI/CIF Programa/Proyecto Aceptado Total acep. % Subvención Sub total

2010/045603 aYto. de  
Cabrales P3300800D 

Plaza Casa Bárcena 
(Carreña) 17.206,86 90 15.486,17

95.000,00

mobiliario en Casa bárcena 
(Carreña) 28.296,40 90 25.466,76

Balsa ganadera en Córdoba. 58.990,76 90 53.091,69

abrevaderos en Vallisondi 13.952,56 118.446,58 90 12.557,30

2010/045815 aYuntamiento de 
CANGAS DE ONIS P3301200F 

adecuación calle peatonal 79.758,96 90 71.783,06

95.000,00reparación pista de Cuana 33.700,80 113.459,76 90 30.330,72

2010/045801 aYto. de amieVa P3300300E Centro para personas 
mayores 118.750,00 118.750,00 80 95.000,00 95.000,00

2010/045792 aYto. de onis P3304300A 

acondicionamiento de calles 
en Talaveru (1) 19.977,65 80 15.982,12

acondicionamiento de calles 
en Talaveru (2) 14.972,75 80 11.978,20

acondicionamiento de calles 
en demues 41.053,57 80 32.842,86

acondicionamiento de 
camino en Hibeu 19.946,02 80 15.956,82

acondicionamiento de 
camino en bobia 19.782,36 115.732,36 80 15.825,89 92.585,80

2010/045808 AYTO.  DE PEÑA-
mellera baja P3304700B restauración del entorno 

del río y zona deportiva 88.731,83 88.731,83 33,48 29.707,42 29.707,42

2010/045824
P.R. DE SANTA 
maria de llas 

(CABRALES)
P3300063I Restauración finca La Bobia 8.066,08 8.066,08 33,48 2.700,52 2.700,52

409.993,74

Anexo ii

EMPRESAS NO SUBVENCIONADAS PICOS 2010

N.º expte. Solicitante DNI/CIF Programa/Proyecto Solicit. % Conced. Motivo exclusión

2010/046095 SAT QUESERIA LA PANDIELLA (Cabrales) F74283169 Construcción de nave para 
quesería 284.480,06 0 0,00 no alcanzar la puntuación 

necesaria

2010/047189 GOMEZ GONZALEZ, URBELINO Coop. UM6 
(Cabrales) 6000275

rehabilitación de vivienda, 
hórreo, molino y anexos 
para Casa de aldea

553.968,00 0 0,00 no alcanzar la puntuación 
necesaria
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