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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 26 de octubre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se conceden ayudas para la mejora de la capacidad técnica de gestión de los subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano.

Por resolución de 20 de mayo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, se convocan las ayudas destinadas 
a las explotaciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos, para la 
mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano en el 
Principado de asturias (BoPa 08/Vi/2011). el real decreto 1178/2008, de 11 de julio establece las bases reguladoras 
de las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión 
de subproductos, para la mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al 
consumo humano (Boe 12/Vii/2008).

Las disponibilidades presupuestarias contempladas en la resolución que aprueba la convocatoria son de 295.000 €, 
siendo estas ayudas financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y acogidas al régimen de 
mínimis en el caso de las ayudas a las industrias agroalimentarias y plantas de transformación, según el reglamento 
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado a las 
ayudas de mínimis.

el servicio de sanidad animal, como órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas, recibió un 
total de tres solicitudes.

el día 9 de agosto de 2011 se reunió la Comisión constituida para el estudio y valoración de las solicitudes presen-
tadas, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos y emitiendo un informe con el resultado de la misma y la 
propuesta de reparto de las ayudas, ateniéndose a los criterios establecidos en las bases reguladoras.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases reguladoras y de los puntos que correspon-
den a cada solicitante se realizó mediante la documentación aportada por los mismos. Los beneficiarios han acreditado 
que están al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social.

de las tres solicitudes recibidas, una se entiende desistida por no aportar toda la documentación requerida en la 
convocatoria. de las 2 solicitudes restantes, se analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada línea de 
ayuda.

en el artículo 19.º de las bases reguladoras se establecen los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y 
prelación de las ayudas y en el anexo ii de la resolución de la convocatoria, los objetivos complementarios, para cada 
una de las líneas. La puntuación mínima que se debe alcanzar para ser beneficiario será de 8 puntos.

Teniendo en cuenta lo establecido, los dos expedientes restantes se clasificaron ordenándolos por el número de pun-
tos obtenidos, alcanzando ambos la puntuación de 9 puntos.

Estas solicitudes se corresponden con dos beneficiarios distintos y con actividades subvencionables incluidas en dos 
de las líneas de ayuda contempladas en la convocatoria. Para ambos casos, las bases establecen una cuantía máxima 
anual total por beneficiario de 6.000 euros sin superar en ningún caso el 75% del total de la inversión en las regiones 
desfavorecidas o en las zonas indicadas en el artículo 36.º letra a) incisos i), ii) e iii) del reglamento (Ce) n.º 1698/2005 
y el 60% en el resto de las regiones.

de acuerdo con lo anterior, se calcula el importe de las ayudas aplicando los límites citados en cada una de ellas.

el titular de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer y resolver los hechos 
objeto del expediente, en virtud de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico.

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias; el decreto 
11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la administración de la Comunidad autónoma; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administra-
ción del Principado de asturias, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en la Administración del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, desarrollada por real decreto 887/2006, de 21 de julio; 
el real decreto 1178/2008 por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explotaciones 
ganaderas, las industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos, para la mejora de la capa-
cidad técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano; la resolución de 20 de 
mayo de 2011 por la que se convocan dichas ayudas en el Principado de asturias y demás preceptos legales de general 
aplicación,
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Primero.—Disponer un gasto y conceder ayudas, por un importe total de doce mil euros (12.000 €), que será finan-
ciado con cargo a la aplicación presupuestaria 19.02.712F.773.041, a favor de los beneficiarios relacionados en el anexo 
que acompaña a esta resolución y en las cuantías y para las líneas de ayuda que se indican en el mismo. estas ayudas 
están financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y acogidas al régimen de mínimis en el 
caso de las ayudas a las industrias agroalimentarias y plantas de transformación, reguladas en el reglamento 1998/2006 
de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado a las ayudas de 
mínimis.

segundo.—Que la justificación de los gastos se realizará en el plazo y forma que establece la base séptima de la 
resolución de la convocatoria, debiendo presentarse antes del 15 de noviembre del 2011.

Tercero.—Que el abono de las subvenciones se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada 
por los beneficiarios a estos efectos, previo informe favorable realizado por el Jefe del Servicio de Sanidad Animal, una 
vez justificada la inversión y realizadas las oportunas comprobaciones de conformidad con lo establecido en la base 
Quinta de la convocatoria.

Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a todos los beneficiarios y ordenar la publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de la relación de beneficiarios e importes concedidos.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de esta Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, 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 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 14 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-22147.

Anexo

Solicitante:
Nombre
NIF/CIF
y n.º expediente

 Línea de  ayuda  Actividad solicitada  Descripción de la 
inversión Ptos. Presupues-

to solicitado
Subvención 
propuesta

emiLio Ferreira 
garCia
10598429y
n.º expediente 
sandaCH/2011/1

ayudas a industrias 
agro aLimentarias

Construcción, adquisición y mejora de equi-
pamientos para la mejora de las condiciones 
ambientales y/o de bioseguridad en la se-
paración,  almacenamiento y categorización 
de subproductos

instaLaCión de una 
CÁmara de aLmaCena-
miento de suBProduC-
tos a temPeratura 
ControLada 

9    10.502 €    6.000 €

asturiana de aVi-
CuLtura sL
B74045394
n.º expediente 
sandaCH/2011/3 

ayudas a PeQueÑas y 
medianas emPresas 
agrarias

Construcción, adquisición o arrendamien-
to con opción de compra de dispositivos 
de almacenamiento y categorización de 
subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano generados en la 
explotación

instaLaCión de un 
disPositiVo Para 
aLmaCenamiento de 
gaLLinaZa 

9    12.980 €    6.000 €
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