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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para la concesión y el pago de 
ayudas a los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias 
dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas en el año 2010.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de me-
dio rural y Pesca para la concesión de ayudas a los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones 
agrarias del Principado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas en el año 2010, resultan 
los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 26 de marzo de 2010 de la Consejería de medio rural y Pesca (BoPa 21 de abril de 
2010), se convocan ayudas para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Prin-
cipado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas en el año 2010.

segundo.—en el apartado primero de dicha convocatoria se autoriza para el año 2010 un gasto de 285.000 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-473.003.

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en la base décima de las Bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de 17 de junio de 2009 de la Consejería de Medio Rural y Pesca (BOPA 8 de julio de 2009) y modificadas 
por resolución de 5 de marzo de 2010 (BoPa 22 de marzo de 2010), la Comisión de evaluación designada a tal efecto, 
en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2010, emite informe de evaluación de las solicitudes presentadas, según 
el cual procede aprobar y pagar 5 solicitudes de ayuda presentadas al haber acreditado cumplir con las condiciones y 
requisitos exigidos para la concesión de las ayudas.

Cuarto.—Tras la realización de los controles previstos en la base reguladora sexta ha sido necesario anular algunos 
de los servicios prestados.

Quinto.—Puesto que no existe crédito para atender a todas las solicitudes en la cuantía máxima, y en base a lo dis-
puesto en la base duodécima, tercer párrafo, procede realizar un prorrateo del dinero disponible entre todas ellas, por lo 
que una vez realizados los cálculos oportunos, resulta de aplicación un coeficiente de reducción de 0,95978656.

sexto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
social, conforme a lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
y reúnen todos los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92 por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el 
decreto 14/2000 de 10 de febrero; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; la ley 2/95 de 13 
de marzo, sobre regímenes jurídicos de la administración del Principado de asturias; el art. 38 de la ley 6/84 del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias y demás normativas legalmente aplicables; la resolución de 
17 de junio de 2009 (BOPA de 8-VII-2009), modificada por Resolución de 5 de marzo de 2010 (BOPA de 22-III-2010), y 
la resolución de 26 de marzo de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca 2010 (BoPa de 21-iV-2010) por la que 
se aprueban, respectivamente, las bases reguladoras y la convocatoria que regirán la concesión de subvenciones para 
los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de asturias dedicadas a la 
producción primaria de productos agrícolas en el año 2010; la ley del Principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para el 2010, y demás normativa legalmente aplicable.

segundo.—el titular de la Consejería de medio rural y Pesca es competente para el conocimiento y resolución de los 
hechos objeto del presente expediente al tratarse de concesión de subvenciones que se rigen por convocatoria pública.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud

r e s u e l V o

Primero.—disponer un gasto, conceder subvenciones y ordenar un pago, por un importe global de doscientos ochenta 
y cinco mil euros (285.000,00 euros), a favor de los beneficiarios relacionados en el anexo que acompaña esta resolu-
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ción, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-473.003, “apoyo al fomento asociativo” de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para el 2010, expediente n.º 1800001343, código proyecto: 2009/000878.

segundo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso–admi-
nistrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo de Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
(2) meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de medio rural y Pesca en el plazo de un (1) mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo. 28 de la ley 2/95 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, modificada por la Ley 4/1999 (art. 1.31) y sin perjuicio de que el interesado pueda 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 30 de diciembre de 2010.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 
2011-00395.

Anexo

ayudas Para los serViCios de susTiTuCiÓn en las PeQueÑas y medianas eXPloTaCiones aGrarias del PrinCiPado de as-
Turias dediCadas a las ProduCCiÓn Primaria de ProduCTos aGríColas Para el aÑo 2010

expte: sust/ 1-10                                                                aGroValdÉs, s. CooP. lTda                                                         CiF: F33010547

Horas no 
festivos 

Horas no fes-
tivo anuladas

Horas no festi-
vo subvencio-

nadas

Horas 
festivos

Horas 
festivos 
anuladas

Horas festivos 
subvencionadas Km Km 

anulados
Km subven-

cionados
ayuda 
previa

ayuda 
coeficiente

704,00 0 704,00 940,00 0 940,00 10.362 0 10.362 13.194,68 12.664,08 €

expte: sust/ 2-10                                                            la oTurense, s. CooP. lTda.                                                           CiF: F33032889

Horas no 
festivos 

Horas no fes-
tivo anuladas

Horas no festi-
vo subvencio-

nadas

Horas 
festivos

Horas 
festivos 
anuladas

Horas festivos 
subvencionadas Km Km 

anulados
Km subven-

cionados
ayuda 
previa

ayuda 
coeficiente

8.579,50 0 8.579,50 3.912,50 0 3.912,50 114.489 0 114.489 98.805,46 94.832,15 €

expte: sust/ 3-10                                                uniÓn Ganadera de Tineo, s. CooP. aGroPeCuaria                                  CiF: F33523002

Horas no 
festivos 

Horas no fes-
tivo anuladas

Horas no festi-
vo subvencio-

nadas

Horas 
festivos

Horas 
festivos 
anuladas

Horas festivos 
subvencionadas Km Km 

anulados
Km subven-

cionados
ayuda 
previa

ayuda 
coeficiente

3.660,50 41 3.619,50 1.715,00 11 1.704,00 47.796 0 47.796 42.040,44 40.349,85 €

expte: sust/ 4-10                                                         CenTral leCHera asTuriana, s.a.T.                                                  CiF: F33012915

Horas no 
festivos 

Horas no fes-
tivo anuladas

Horas no festi-
vo subvencio-

nadas

Horas 
festivos

Horas 
festivos 
anuladas

Horas festivos 
subvencionadas Km Km 

anulados
Km subven-

cionados
ayuda 
previa

ayuda 
coeficiente

9.524,00 0 9.524,00 4.516,00 0 4.516,00 302.236 70.180 232.056 125.759,84 120.702,60 €

expte: sust/ 5-10                                                                s.a.T. serViaGro asTurias                                                        CiF: V74248436

Horas no 
festivos 

Horas no fes-
tivo anuladas

Horas no festi-
vo subvencio-

nadas

Horas 
festivos

Horas 
festivos 
anuladas

Horas festivos 
subvencionadas Km Km 

anulados
Km subven-

cionados
ayuda 
previa

ayuda 
coeficiente

2.070,00 0 2.070,00 396,00 0 396,00 11.090 0 11.090 17.140,60 16.451,32 €

ToTal ayuda CoeFiCienTe 285.000,00 €
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