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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 17 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se amplían los plazos 
establecidos en la Resolución de 9 de agosto de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para la resolución 
de la convocatoria y la justificación de la inversión subvencionable en el ejercicio 2011, para planes de mejora de 
explotaciones agrarias y primera instalación de agricultores jóvenes.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 9 de agosto de 2010 de la Consejería de medio rural y Pesca, se convocaron subvencio-
nes para la modernización de las explotaciones agrarias y la primera instalación de agricultores jóvenes, por tramitación 
anticipada de gasto (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 23 de agosto de 2010).

 segundo.—en el artículo 12 de dicha resolución se establece como plazo máximo para la resolución de concesión y 
su notificación será de seis meses a contar desde el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Tercero.—asimismo, en el artículo 20 de dicha resolución se establece hasta el 15 de septiembre de 2011 para concluir 
y justificar las inversiones correspondientes a la primera anualidad de los planes de mejora y primeras instalaciones.

Cuarto.—el elevado número de solicitudes presentadas y la valoración de las mismas, en relación al plazo estima-
do para la tramitación administrativa e instrucción del procedimiento de esta convocatoria, justifican la ampliación del 
mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 42 y en el artículo 43 de la ley 30/1992, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, la administración 
está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de 
iniciación.

segundo.—el apartado 6 del artículo 42 de la ley 30/1992 permite, excepcionalmente, ampliar el plazo máximo de 
resolución no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

Tercero.—El artículo 49 de la Ley 30/1992 permite que la Administración pueda conceder de oficio una ampliación 
de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 
perjudican derechos de tercero.

en virtud de los anteriores hechos y fundamentos de derecho,

r e s u e l V o

Primero.—ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones para la modernización de las explota-
ciones agrarias y la primera instalación de agricultores jóvenes, aprobada por resolución de 9 de agosto de 2010, hasta 
el 16 de mayo de 2011.

segundo.—Ampliar el plazo de finalización y justificación de las inversiones correspondientes a la primera anualidad 
de los planes de mejora y primeras instalaciones, hasta el 3 de octubre de 2011.

Tercero.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente resolución de ampliación de plazo no cabrá recurso alguno.

oviedo, a 17 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
06072.
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