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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios 
para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 8 de junio de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución de 
27 de mayo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para la adquisición de 
maquinaria y equipos destinados a las labores de repoblación y tratamientos selvícolas correspondiente al año 2011. Las 
bases reguladoras se aprobaron por resolución de 17 de mayo de 2011 publicada en el BoPa de 23 de mayo de 2011.

segundo.—al amparo de dicha resolución se presentaron en el plazo hábil establecido veinticuatro (24) solicitudes, 
las cuales aportaron correctamente la documentación exigida en las bases, excepto dos (2) para alguno de las equipos, 
habiendo acreditado documentalmente el hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Tercero.—dos (2) de las solicitudes incluían maquinaria que no se encuadra en los objetivos de la convocatoria.

Cuarto.—Con fecha de 11 de octubre se reunió la Comisión de Valoración prevista en la base reguladora novena que, 
al alcanzar el presupuesto disponible para la totalidad de las solicitudes presentadas, propone otorgar el máximo de 
ayuda (35%), salvo los expedientes mQ/14/11 cuyo titular es isaac garcía otero, y en el expediente mQ/17/11 cuyo 
titular es PinaBe s. CooP. Ltda solicitudes que superan los 24.000 € de subvención, ajustándose la cuantía de la ayuda 
a este valor.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería de agroganadería y recurso autóctonos es competente para conocer y con-
ceder las subvenciones que se pretende.

segundo.—Vistos la Ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su reglamento; el decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Resolución de 22 de diciembre 
de 1997, de la Consejería de economía, por la que se dispone la publicación de la instrucción del Consejero de econo-
mía sobre devolución de documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración del 
Principado de asturias; la resolución de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos 
necesarios para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas y la resolución de 27 de mayo de 2011, de la Con-
sejería de medio rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a 
las labores de repoblación y tratamientos selvícolas correspondiente al año 2011y se aprueba el gasto, y demás normas 
de aplicación,

en consecuencia,

r e s u e L V o

Primero.—Conceder subvención a los veinticuatro (24) beneficiarios que se relacionan en el anexo I, que empieza por 
la empresa Defor XXI, S.A., con NIF A33583642 (Expte.: MQ/01/11) y finaliza en la empresa continuadores de Manuel 
Fernández, s.r.L., niF B74255746 (expte.: mQ/24/11), para la adquisición de la maquinaria y por los importes que en 
el mismo se indican.

segundo.—disponer el correspondiente gasto, por importe de 183.418,95 € (ciento ochenta y tres mil cuatrocientos 
dieciocho euros con noventa y cinco céntimos con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.531B.773.011.

Tercero.—declarar desistidas las solicitudes para los equipamientos que se citan en el anexo ii, por no aportar la 
documentación señalada en apartado 3.f del punto quinto de resolución de 27 de mayo de 2011, de la Consejería de 
medio rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos destinados a las labores 
de repoblación y tratamientos selvícolas correspondiente al año 2011 (BoPa n.º 131, de 8-Vi-2011).

Cuarto.—denegar las solicitudes para los equipamientos que se citan en el anexo iii, al considerar que no son ma-
quinaria o equipos destinados a las labores de repoblación y tratamientos selvícolas de acuerdo con lo señalado en la 
base tercera de la resolución de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueban 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 270 de 22-xi-2011 2/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
6
4
0

las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la adquisición de maquinaria y equipos necesarios 
para las labores de repoblación y tratamientos selvícolas. (BoPa n.º 117 de 23-V-2011).

Quinto.—La adquisición de la maquinaria debe justificarse antes del 30 de noviembre del presente año, siendo esta 
la fecha límite para su certificación por el Servicio de Ordenación Forestal como requisito previo al pago de la misma. 
Los beneficiarios podrán solicitar la ampliación del plazo de justificación siempre y cuando se efectué con una antelación 
mínima de quince (15) a la terminación del plazo, y respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.

sexto.—El beneficiario justificará el gasto realizado en la adquisición de la maquinaria mediante la presentación de 
una cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

a)   Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b)   Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

b.1)  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. en caso de que la subvención se 
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. esta relación se ajustará al 
modelo recogido en el anejo V de la resolución de 27 de mayo de 2011.

b.2)  Las facturas incorporadas en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación 
acreditativa del pago. en las facturas correspondientes a la adquisición de maquinaria forestal homologada 
deberá constar, además, el sello del registro de maquinaria agrícola de la Consejería de medio rural y 
Pesca. El pago se acreditará con documentos bancarios de pago que justifiquen haber efectuado el desem-
bolso por un importe mínimo igual a la cuantía de cada una de las inversiones auxiliadas.

c)   Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

d)   en el caso de vehículos: Fotocopia del permiso de circulación.

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 de asturias en el plazo de dos (2) meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un (1) 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 3 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-

Anejo i

soLiCitudes Que se ProPone ConCeder

N.º Expte. Solicitante NIF Concepto Grupo N.º Uds Inversión 
auxiliada

Subv 
máxima

mQ/01/11 deFor xxi, s.a. a33583642 guantes anticorte motosierra i 20 508,40 € 177,94 €
Chaqueta de trabajo alta visibilidad i 7 91,00 € 31,85 €

Camiseta alta visibilidad i 14 98,00 € 34,30 €
Pantalón alta visibilidad i 7 70,00 € 24,50 €

Bota anticorte motosierra i 10 1.150,00 € 402,50 €
Bota seguridad trucker i 25 1.450,00 € 507,50 €

Bota seguridad gore tex i 15 1.125,00 € 393,75 €
Pantalón desbrozadora alta visibilidad i 2 140,00 € 49,00 €

Bota seguridad agua PVC i 20 320,00 € 112,00 €
motosierra stiHL ms 200t iV 2 1.140,68 € 399,24 €

Pantalón Fs i 25 1.271,75 € 445,11 €
Pantalón anticorte motosierra i 10 900,00 € 315,00 €
Chaqueta anticorte motosierra i 6 1.362,72 € 476,95 €

Casco seguridad i 10 406,80 € 142,38 €
Protectores oídos casco i 10 195,00 € 68,25 €

Pantalla metálica i 25 750,00 € 262,50 €
Podadora altura stiHL Ht131 iV 1 643,22 € 225,13 €
traje de agua alta visibilidad i 7 203,00 € 71,05 €

mQ/01/11 11.825,57 € 4.138,95 €
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N.º Expte. Solicitante NIF Concepto Grupo N.º Uds Inversión 
auxiliada

Subv 
máxima

mQ/02/11 PaBLo Fondón 
martíneZ 09444717C desbrozadora tmC d5r-170 iii 1 3.870,00 € 1.354,50 €

mQ/02/11 3.870,00 € 1.354,50 €
mQ/03/11 tinastur s.C.L. F33353566 guantes anticorte motosierra i 5 127,10 € 44,49 €

Casco seguridad i 5 203,40 € 71,19 €
Protectores oídos i 10 161,00 € 56,35 €
Pantalla metálica i 10 300,00 € 105,00 €

Pantalón Fs i 20 1.017,00 € 355,95 €
Pantalón anticorte i 10 590,00 € 206,50 €
gafas de seguridad i 25 162,50 € 56,88 €

Bota anticorte motosierra i 4 420,00 € 147,00 €
Bota seguridad i 40 2.640,00 € 924,00 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 5 5.250,00 € 1.837,50 €
desbrozadora Cancela tdr 200 iii 1 5.940,00 € 2.079,00 €
desbrozadora Cancela d-55-170 iii 1 3.120,00 € 1.092,00 €

mQ/03/11 19.931,00 € 6.975,86 €

mQ/04/11
estudio tÉCniCo 
moaL munieLLos, 

s.L.
B74297854 Vehículo tt Ford ranger 2d11 d/C Vi 1 24.829,25 € 8.690,24 €

mQ/04/11 24.829,25 € 8.690,24 €

mQ/05/11 ForestaL maLLe-
Za s.L. B33593179 Prolongador F3010 iV 3 1.650,00 € 577,50 €

tijeras eléctricas f3010 iV 3 4.995,00 € 1.748,25 €
mQ/05/11 6.645,00 € 2.325,75 €

mQ/06/11
exCaVaCiones 
y transPortes 

emiLio, s.L.
B33430091 Vehículo Traficc Combi 9 Vi 1 26.330,25 € 9.215,59 €

motosierra stiHL ms 260 iV 3 2.018,64 € 706,52 €
motosierra stiHL ms 441 iV 1 991,53 € 347,04 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 4 4.472,00 € 1.565,20 €
mQ/06/11 33.812,42 € 11.834,35 €

mQ/07/11 traBajos saLen-
se, s.L. B74008384 gafas de seguridad i 5 36,45 € 12,76 €

Bota seguridad i 5 385,00 € 134,75 €
Bota anticorte motosierra i 5 575,00 € 201,25 €

Casco seguridad con pantalla metálica i 5 350,00 € 122,50 €
guantes anticorte motosierra i 5 127,10 € 44,49 €
Pantalón seguridad motosierra i 5 368,65 € 129,03 €

Chaqueta seguridad desbrozadora i 5 716,10 € 250,64 €
Pantalón seguridad desbrozadora i 5 254,25 € 88,99 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 5 5.250,00 € 1.837,50 €
mQ/07/11 8.062,55 € 2.821,91 €

mQ/08/11 agroForestaL 
grado, s.L. B33588195 desbrozadora jonsered BC 2256 iV 2 2.084,64 € 729,62 €

desbrozadora jonsered mC 2256 iV 9 9.915,21 € 3.470,32 €
mQ/08/11 11.999,85 € 4.199,94 €

mQ/09/11
esVa de traBajo 
asoCiado s. Co-

oP, “esVaCo”
F33066531 gafas de seguridad i 11 80,19 € 28,07 €

Bota seguridad i 11 847,00 € 296,45 €
Bota anticorte motosierra i 11 1.265,00 € 442,75 €

Casco seguridad con pantalla metálica i 11 770,00 € 269,50 €
guantes anticorte motosierra i 11 279,62 € 97,87 €
Pantalón seguridad motosierra i 11 811,03 € 283,86 €
Chaqueta seguridad motosierra i 11 1.575,42 € 551,40 €

Pantalón seguridad desbrozadora i 11 559,35 € 195,77 €
motosierra stiHL ms 200t iV 3 1.711,02 € 598,86 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 3 3.150,00 € 1.102,50 €
mQ/09/11 11.048,63 € 3.867,03 €
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N.º Expte. Solicitante NIF Concepto Grupo N.º Uds Inversión 
auxiliada

Subv 
máxima

mQ/10/11
esVaCo serVi-

Cios integraLes, 
s.L.

B74178286 gafas de seguridad i 10 72,90 € 25,52 €

Bota seguridad i 10 770,00 € 269,50 €
Bota anticorte motosierra i 10 1.150,00 € 402,50 €

Casco seguridad con pantalla metálica i 10 700,00 € 245,00 €
guantes anticorte motosierra i 10 254,20 € 88,97 €
Pantalón seguridad motosierra i 10 737,30 € 258,06 €
Chaqueta seguridad motosierra i 10 1.432,20 € 501,27 €

Pantalón seguridad desbrozadora i 10 508,50 € 177,98 €
mQ/10/11 5.625,10 € 1.968,80 €

mQ/11/11 Cesar Luis gran-
da martin 71694807n trituradora Howard tPLi-200 iii 1 7.259,00 € 2.540,65 €

tractor john deere 5100gF star ii 1 36.271,19 € 12.694,92 €
mQ/11/11 43.530,19 € 15.235,57 €

mQ/12/11 agroForestaL 
naVa, s.L. B74053976 gPs submétrico V 1 3.735,00 € 1.307,25 €

motosierra stiHL ms 460 iV 2 1.905,08 € 666,78 €
desbrozadora stiHL Fs 550 iV 3 3.150,00 € 1.102,50 €

mQ/12/11 8.790,08 € 3.076,53 €
mQ/13/11 seyCoFor, s.L. B33477225 motosierra stiHL ms 200 iV 1 612,71 € 214,45 €

motosierra stiHL ms 260 iV 2 1.277,96 € 447,29 €
desbrozadora stiHL Fs 550 iV 3 3.174,00 € 1.110,90 €

Casco seguridad i 8 483,68 € 169,29 €
mQ/13/11 5.548,35 € 1.941,93 €

mQ/14/11 isaaC garCia 
otero 76957089d desbrozadora tmC d5r-170 iii 1 3.800,00 € 1.235,77 €

tractor Case Cs 105 ii 1 70.000,00 € 22.764,23 €
mQ/14/11 73.800,00 € 24.000,00 €

mQ/15/11 CasPor medio-
amBientaL, s.L. B74255001 Vehículo tt toyota Hylux d/c 1 1 20.951,97 € 7.333,19 €

Pantalón seguridad i 6 294,00 € 102,90 €
Casco seguridad i 6 244,08 € 85,43 €

Bota seguridad agua i 6 360,00 € 126,00 €
Bota seguridad i 6 450,00 € 157,50 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 3 3.150,00 € 1.102,50 €
 mQ/15/11 25.450,05 € 8.907,52 €

mQ/16/11
rePoBLaCiones 
y montajes Cas-

Por, s.L.
B33552779 Vehículo tt toyota Hylux d/C Vi 1 20.951,97 € 7.333,19 €

mQ/16/11 20.951,97 € 7.333,19 €

mQ/17/11 PinaBe s. CooP. 
Ltda. F33078437 tractor same Laser 3 140 ii 1 56.000,00 € 10.838,71 €

tractor john deere 6520 ii 1 68.000,00 € 13.161,29 €
mQ/17/11 124.000,00 € 24.000,00 €

mQ/18/11 CierVaL medio-
amBiente, s.L.u. B74255571 gPs gnss+Leica gs15&Cs15 V 1 14.995,00 € 5.248,25 €

mQ/18/11 14.995,00 € 5.248,25 €

mQ/19/11 jose antonio 
amago martineZ 09398296j Casco seguridad i 5 203,40 € 71,19 €

Pantalón seguridad i 10 508,50 € 177,98 €
desbrozadora stHiL Fs 550 iV 4 4.200,00 € 1.470,00 €

mQ/19/11 4.911,90 € 1.719,17 €
mQ/20/11 doCaLuma, s.L. B33663030 Vehículo tt toyota Land Cruiser Vi 1 26.271,19 € 9.194,92 €

mQ/20/11 26.271,19 € 9.194,92 €

mQ/21/11 VaLLedor s. 
CooP. F33398421 Vehículo tt nissan Pick up Vi 1 17.969,00 € 6.289,15 €

ahoyador Bt 121 V 1 676,00 € 236,60 €
motosierra stiHL ms 200t iV 4 2.284,00 € 799,40 €

desbrozadora stiHL Fs 550 iV 6 6.300,00 € 2.205,00 €
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N.º Expte. Solicitante NIF Concepto Grupo N.º Uds Inversión 
auxiliada

Subv 
máxima

mQ/21/11 27.229,00 € 9.530,15 €

mQ/22/11 medioamBientaL 
VaLLedor, s.L. B33544925 Cabezal podador hidráulico tomi 100/340 iV 1 61.500,00 € 21.525,00 €

mQ/22/11 61.500,00 € 21.525,00 €

mQ/23/11
somiedo reCur-
sos naturaLes, 

s.L.L.
B74041484 desbrozadora stiHL Fs 550 iV 5 5.250,00 € 1.837,50 €

motosierra stiHL ms 440 iV 2 1.786,44 € 625,25 €
Casco seguridad con pantalla metálica i 5 350,00 € 122,50 €

gafas de seguridad i 5 36,45 € 12,76 €
Bota seguridad i 5 385,00 € 134,75 €

Pantalón Fs i 5 254,25 € 88,99 €
Casco seguridad i 3 122,04 € 42,71 €

Bota anticorte motosierra i 3 345,00 € 120,75 €
guantes anticorte motosierra i 3 76,26 € 26,69 €
Pantalón seguridad motosierra i 3 221,19 € 77,42 €
Chaqueta anticorte motosierra i 3 681,36 € 238,48 €

mQ/23/11 9.507,99 € 3.327,80 €

mQ/24/11
Continuadores 
de manueL Fer-
nandeZ, s.r.L.

B74255746 Buzo de trabajo azul i 7 105,00 € 36,75 €

Protectores oídos i 7 71,19 € 24,92 €
Casco seguridad i 7 87,50 € 30,63 €

gafas de seguridad i 8 58,32 € 20,41 €
guantes anticorte motosierra i 1 24,52 € 8,58 €

Bota anticorte motosierra i 1 115,00 € 40,25 €
Casco seguridad con pantalla metálica i 1 40,68 € 14,24 €

Pantalón anticorte i 1 73,73 € 25,81 €
mQ/24/11 575,94 € 201,59 €

total 584.711,03 € 183.418,95 €

Anejo ii

soLiCitud a deCLarar ParCiaLmente desistida

N.º expte Solicitante NIF Grupo N.º UD Concepto Inversión Motivo

mQ/12/11 agroForestaL 
naVa s.L B74053976 Vi 1 Vehículo tt 22.819,91€ 

sólo aporta dos (2) facturas 
proforma y no se acredita que no 

exista en el mercado suficien-
te número de entidades que la 

suministren

mQ/19/11
josÉ anto-
nio amago 
martíneZ

09398296j Vi 1 Vehículo tt 20.645,51 €

sólo aporta una (1) factura 
proforma y no se acredita que no 

exista en el mercado suficien-
te número de entidades que la 

suministren

iii 1 desbrozado-
ra Brazo 

12.408,00 
€

sólo aporta una (1) 
factura proforma y 

no se acredita que no 
exista en el mercado 

suficiente número 
de entidades que la 

suministren

Anejo iii

eQuiPos Que no se ajustan aL oBjeto de La ConVoCatoria

N.º expte Solicitante NIF N.º UD Concepto Inversión Motivo

mQ/02/11 PaBLo Fondon 
martineZ 09444717C 1

remolque 
esparcidor 
biomasa

13.106,00 € 
se trata de un esparcidor de estiércol por lo que 
se estima que no es una maquina destinada a las 
labores de repoblación y tratamientos selvícolas
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N.º expte Solicitante NIF N.º UD Concepto Inversión Motivo

mQ/24/11
Continuadores 
de manueL Fer-
nandeZ, s.r.L.

B74255746 1 autocargador 
forestal 169.000,00 € no es un equipamiento necesario para las labores 

de repoblación y tratamientos selvícolas
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