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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 16 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, de concesión de ayudas para 
contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado de Astu-
rias para el 2010.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de medio 
rural y Pesca para la concesión de ayudas para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de 
cooperativas agrarias del Principado de asturias en el año 2010, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca (BoPa de 29 de 
septiembre de 2010), se convocan ayudas para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de 
cooperativas agrarias del Principado de asturias en el año 2010.

segundo.—en el apartado primero de dicha convocatoria se autoriza para el año 2010 un gasto de 40.000 € con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-483.008.

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases sexta y séptima de las Bases reguladoras 
aprobadas por resolución de 22 de junio de 2010 (BoPa de 2 de julio de 2010), la Comisión de evaluación designada a 
tal efecto, en su reunión de fecha 2 de noviembre de 2010, emite informe de evaluación de las solicitudes presentadas, 
según el cual procede aprobar las dos solicitudes de ayuda presentadas al haber acreditado cumplir con las condiciones 
y requisitos exigidos para la concesión de las ayudas y por los importes relacionados en el anexo de esta resolución.

Cuarto.—Existe crédito suficiente para atender todas las solicitudes.

Quinto.—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 Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias y demás normativas legalmente aplicables; la resolución de 22 de 
junio de 2010 (BoPa de 2 de julio de 2010), y la resolución de 20 de septiembre de 2010 (BoPa de 29 de septiembre 
de 2010), de la Consejería de medio rural y Pesca por las que se aprueban, respectivamente, las bases y la convoca-
toria que regirán la concesión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones 
de cooperativas agrarias del Principado de asturias 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 y conceder subvenciones por un importe global de cuarenta mil euros (40.000 euros), a 
favor de los beneficiarios relacionados en el anexo que acompaña a esta propuesta, con cargo a la aplicación presupues-
taria 18.02-712C-483.008, “a organizaciones y asociaciones agrarias” de los Presupuestos Generales del Principado de 
asturias para el 2010, expediente n.º 1800004301, código proyecto: 2010/000821.

segundo.—Para percibir las subvenciones concedidas, las uniones de cooperativas agrarias beneficiarias deberán 
presentar documentos originales justificativos de gastos de funcionamiento soportados tales como: facturas, nóminas, 
TCs o documentos equivalentes, que se correspondan con gastos o inversiones efectuadas durante el año 2010. esta 
documentación deberá venir numerada y relacionada en la/s correspondiente/s cuenta/s justificativa de gastos, según 
modelos de los anexos ii y/o iii de las Bases reguladoras.
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Los beneficiarios de las ayudas podrán optar por presentar dicha documentación en una única solicitud de abono de 
la subvención o realizar hasta dos solicitudes parciales de abono, debiendo aportarse, en todo caso, la documentación 
relacionada en el apartado anterior. Como condiciones adicionales, en el caso de que se opte por abonos parciales, de-
berá cumplirse que el importe del gasto justificado sea igual o superior al 25% del gasto autorizado.

El plazo final dentro del cual deberá aportarse la justificación del saldo resultante del importe concedido y los posibles 
abonos parciales finaliza el 3 de diciembre de 2010.

Tercero.—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 16 de noviembre de 2010.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 
2011-00396.

Anexo

N.º expte. NIF Solicitante Ayuda

uni Coop 01/10 F33254418 CooPeraTiVas aGro-alimenTarias del PrinCiPado de asTurias, uniÓn de CooPeraTiVas 32.749,38

uni Coop 02/10 F33012733 uniÓn ProVinCial de CooPeraTiVas del CamPo de asTurias (uTeCo) 7.250,62
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