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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado 
de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas prestados por las Agrupaciones para Trata-
mientos integrados en Agricultura (ATRiAs).

es objeto de la presente resolución regular la convocatoria pública para la concesión de ayudas para servicios de ase-
soría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de asturias dedicadas a la producción primaria 
de productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS), con el fin 
de promocionar los sistemas de lucha integrada contra los agentes nocivos que ocasionan daños en los cultivos.

dentro de los servicios prestados a los agricultores, la promoción de sistemas de lucha integrada contra los agentes 
nocivos que ocasionan daños en los cultivos y el asesoramiento en la utilización adecuada de pesticidas, se considera 
primordial para la obtención de los alimentos de calidad demandados por los consumidores, mejora de las condiciones 
de trabajo en el medio rural y ayuda a mejorar las condiciones medioambientales.

estas ayudas para servicios de asesoría, se regirán por los requisitos establecidos en las bases reguladoras aprobadas 
por resolución de 16 de febrero de 2011 de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se aprueban las bases regu-
ladoras que regirán la concesión de ayudas para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias 
del Principado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las agrupaciones 
para Tratamientos integrados en agricultura (aTrias) (BoPa de 8 de marzo de 2011).

de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias; la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Prin-
cipado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 
2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOUE L 124 de 20 de mayo de 2003); la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y de su reglamento ejecutivo aprobado por real decreto 
887/2006 de 21 de julio; 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; la Ley 13/2010, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales para 2011 y demás normativa legalmente aplicable,

r e s u e l V e

Primero.—aprobar la convocatoria de ayudas servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agra-
rias del Principado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las agrupaciones 
para Tratamientos integrados en agricultura (aTrias).

segundo.—autorizar el gasto de 60.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.004, “apoyo a 
aTrias”.

Tercero.—Podrá ampliarse esta cantidad con más crédito del inicial en el transcurso del ejercicio presupuestario, 
por las causas previstas en el artículo 58 del reglamento de la ley General de subvenciones y con los requisitos en él 
contenidos, por una cuantía adicional de hasta 90.000 €, condicionada a la disponibilidad del crédito, que se aplicará a 
las ayudas sin necesidad de realizar nueva convocatoria. se requiere, en todo caso, la publicación de la declaración de 
créditos disponibles y su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin que ello implique nueva apertura 
de plazos ni inicio de nuevo cómputo para resolver.

Cuarto.—la concesión de las ayudas se regirá por los requisitos establecidos en la resolución de 16 de febrero de 
2011 (BoPa de 8 de marzo de 2011) de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se aprueban las bases regula-
doras que regirán la concesión de ayudas para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias 
del Principado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las agrupaciones 
para Tratamientos integrados en agricultura (aTrias).

la cuantía máxima de la ayuda a conceder por aTria asciende a 6.000 euros.

en todo caso, la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios 
establecidos en la base reguladora décima. si una vez aplicados todos los criterios de valoración y prioridad contempla-
dos en estas bases, existiera empate entre dos o más beneficiarios y el crédito disponible no fuera suficiente para aten-
der sus solicitudes, se procederá a efectuar un prorrateo del dinero disponible entre ellas minorando proporcionalmente 
la cuantía de las ayudas.

Quinto.—los interesados formularán su solicitud en un único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al mo-
delo disponible en la sede electrónica www.asturias.es. asimismo, estará disponible, durante el plazo de presentación, 
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en las Oficinas Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca y en el Registro General Central de la Administra-
ción del Principado de Asturias (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, Oviedo), 
la presentación la misma se realizara en las oficinas citadas o en cualquiera de los lugares contemplados en el artículo 
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Los requisitos que deben de cumplir los beneficiarios así como el modo de acreditarlos vienen recogidos en las bases 
segunda y cuarta de las bases que regulan estas ayudas.

Igualmente los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir previamente a dictarse la resolución de concesión de la 
ayuda y con carácter previo al pago lo recogido en las bases séptima y octava de las bases reguladoras.

la presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las bases reguladoras.

el plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

El plazo para la presentación de toda la documentación justificativa de la inversión, finaliza el 15 de noviembre de 
2011.

sexto.—además de la documentación que viene recogida en las bases, la solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a)  documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representa-
ción en que actúa.

b)  declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no ser deudor de la Hacienda del Principado de as-
turias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, no haber solicitado ni obtenido otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas por la Comunidad Autónoma, recogida dicha 
declaración en al anexo iii de las bases reguladoras.

no obstante, la mera presentación de la solicitud de ayuda constituye una autorización expresa a la Consejería de 
medio rural y Pesca del Principado de asturias, para que recabe la información de estar al corriente en cuanto a las obli-
gaciones tributarias y con la seguridad social de todos y cada uno de los solicitantes de la ayuda, con lo cual, en caso 
de no aportar los certificados, la Consejería procederá a solicitar de oficio los mismos.

séptimo.—el Órgano instructor será el servicio de modernización y Fomento asociativo, correspondiendo la resolu-
ción de concesión al titular de la Consejería de medio rural y Pesca.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máxi-
mo de cinco meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2/95, la resolución del titular de la Consejería pondrá fin a la 
vía administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición.

octavo.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del proce-
dimiento se realizará personal e individualmente en su totalidad a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 18 de la ley General de subvenciones.

noveno.—Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán presentar en el momento de la certificación la docu-
mentación que viene recogida en la base reguladora decimotercera de la de resolución por la que se aprueban las bases 
que regirán la concesión de ayudas para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del 
Principado de asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las agrupaciones para 
Tratamientos integrados en agricultura (aTrias).

Décimo.—la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el ilmo. sr. Consejero de medio rural 
y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, 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 administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y modificada por Ley 4/1999 (artº 1.31) y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 2 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
05290.
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