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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 
dispone gasto y se conceden y deniegan ayudas para el desarrollo de programas agroalimentarios con signos de 
calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción.

Vistos los expedientes que se tramitan por el servicio de agroindustria y Fomento asociativo relativos a ayudas para 
el desarrollo de programas agroalimentarios con signos de calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción.

resultando

Primero.—Que por resolución de fecha 12 de mayo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para el desarrollo de programas agroalimentarios con signos de 
calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción. (BoPa de 21 de mayo de 2011).

segundo.—Que por resolución de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, de 9 de septiembre de 
2011, se aprueba la convocatoria 2011 de ayudas para el desarrollo de programas agroalimentarios con signos de cali-
dad diferenciada, en materia de fomento y promoción. (BoPa de 15 de septiembre de 2011).

Tercero.—en la línea 1, actividades ligadas a la constitución y desarrollo de agrupaciones promotoras y consejos re-
guladores de las denominaciones de calidad, se ha presentado una solicitud, que ha sido propuesta para su denegación 
por no cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria.

Cuarto.—Que las agrupaciones de productores que se relacionan en el anexo i solicitan ayudas para el desarrollo de 
programas agroalimentarios con signos de calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción, línea 2, actividades 
ligadas al fomento de la producción de productos agroalimentarios de calidad.

Quinto.—Que las agrupaciones de productores que se relacionan en el anexo iii solicitan ayudas para el desarrollo de 
programas agroalimentarios con signos de calidad diferenciada, en materia de fomento y promoción, línea 3, actividades 
ligadas a la asistencia técnica y a la promoción.

sexto.—Que todas las entidades solicitantes del anexo i y iii han acreditado hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda del estado y del Principado de asturias y con la seguridad social.

séptimo.—el servicio de agroindustria y Fomento asociativo a la vista del acta de la Comisión de Valoración en la 
que se recoge el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formulada con fecha 11 de octubre de 2011, 
fórmula propuesta de resolución de concesión de la ayudas que se recogen en el anexo i y iii y la denegación de las 
ayudas que se recogen en el anexo ii y iV.

octavo.—Existe crédito adecuado y suficiente, en las aplicaciones presupuestaria 19.02.712C.483.019 y 19.02.712C-
783.035 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gastos para la presente 
convocatoria.

noveno.—Que por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de asturias de fecha 6 de septiembre de 2011 se 
autoriza el gasto para la concesión de dichas subvenciones por importe de 1.360.000 euros, de los cuales para la línea 
1 se autoriza 50.000 euros, para la línea 2 se autoriza un importe de 880.000 euros y se autoriza un gasto de 430.000 
euros para la línea 3.

Décima.—Que por acuerdo de Consejo de gobierno del Principado de asturias, de fecha 2 de noviembre de 2011, se 
autoriza la concesión de las subvenciones superiores a 300.000 euros.

Vistos

Primero.—El Reglamento (CE) n.º 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 
87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos 
agrícolas y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 70/2001, habiéndose comunicado el Proyecto de Resolución a 
la Comisión de la unión europea, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo 20.1 del reglamento y habiendo asig-
nado la Comisión al presente régimen de ayudas el registro sa.32791 (2011/xa).

segundo.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 19 de febrero, que regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en la Administración del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 12/2010, 
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de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2011; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y R.D. 887/2006, por el que se aprueba su Reglamento.

Tercero.—el informe Propuesta del jefe del servicio de agroindustria y Fomento asociativo, proponiendo una subven-
ción total por importe de 825.171,62 euros, para el anexo I y 379.237,15 para el anexo III.

Considerando:

Que el titular de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos, es el órgano competente para conceder la 
subvención y disponer el gasto.

en virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder ayudas a las entidades que figuran en el anexo I, con cargo al concepto pre-
supuestario 19.02.712C-483.019, n.º de expediente 1900004158, por importe de 825.171,62 euros y a las entidades 
que figuran en el anexo III, con cargo al concepto presupuestario 19.02.712C-783035, n.º de expediente 1900004164, 
por importe de 379.237.15 euros.

segundo.—La financiación de esta subvención será con cargo a la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Denegar las solicitudes que figuran en el anexo II y IV.

Cuarto.—Los beneficiarios cumplirán las obligaciones establecidas en la base quinta de la Resolución de 12 de mayo 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas.

Quinto.—La justificación del gasto se efectuará de acuerdo a la base decimotercera, Resolución de 12 de mayo de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas.

sexto.—La solicitud de pago se acreditará mediante, cuenta justificativa en la cual estarán relacionados los gastos 
de forma inequívoca con las actividades a justificar, agrupadas por partidas presupuestarias concordantes con el presu-
puesto presentado, en las cuales se presentará el desglose de los gastos subvencionables, juntamente con las facturas 
y documentos justificativos de gasto, que garanticen el cumplimiento de la finalidad de la ayuda, dentro de los plazos 
previstos en las bases reguladoras, juntamente con los documentos previstos en la base decimocuarta. La justificación 
deberá presentarse ante la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos antes del 15 de noviembre.

séptimo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

octavo.—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, 3 de noviembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-22019.

Anexo i

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS CON SIGNOS DE CALIDAD DIFERENCIADA, EN MATERIA DE FO-
mento y PromoCión

Línea 2. Actividades ligadas al fomento de la producción de productos agroalimentarios de calidad

Línea Expte. Consejo Regulador y/o Asociación 
sectorial NIF Presupuesto 

subvención
Subvención 
concedida

 2 Cra-F-01-2011 C. r. de la d. e. “Faba asturiana” Q-8350005-H 96.109,00 67.276,30
 2 Cra-F-02-2011 C. r. de la d.o.P. “sidra de asturias” Q-3300299-i 139.600,00 93.760,00
 2 Cra-F-03-2011 C. r. de la i.g.P. “ternera asturiana” Q-3300287-D 499.890,00 300.000,00
 2 CRA-F-04-2011 C. r. de la d. o. P. “Cabrales” Q-8350001-G 109.241,24 75.544,74
 2 Cra-F-05-2011 Consejo de la P. a. ecológica del P.a. Q-8350067-H 196.625,68 186.963,11
 2 Cra-F-06-2011 asociación “Vino de Calidad de Cangas” G-74068438 57.538,44 40.276,91
 2 Cra-F-07-2011 C. r. de la d. o. P. “afuega´l Pitu” Q-3300306-B 37.000,00 25.900,00
 2 CRA-F-08-2011 C. r. de la d. o. P. “gamonedo” Q-3300305-d 50.643,65 35.450,56

 total 1.186.648,01 825.171,62
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Anexo ii

denegados

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS CON SIGNOS DE CALIDAD DIFERENCIADA, EN MATERIA DE FO-
mento y PromoCión

Línea 1. Actividades ligadas a la constitución y desarrollo de agrupaciones promotoras y consejos reguladores de las 
denominaciones de calidad

Línea Expte. Solicitante NIF Motivo

 1 Cra-F-09-2011 Productos agroalimentarios gancedo B74096207 No cumple con los requisitos para ser beneficiario, 
conforme a la base tercera. 

Línea 2. Actividades ligadas al fomento de la producción de productos agroalimentarios de calidad

Línea Expte. Solicitante NIF Motivo

2 Cra-F-09-2011 Productos agroalimentarios gancedo B74096207 No cumple con los requisitos para ser beneficiario, 
conforme a la base tercera

Anexo iii

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS CON SIGNOS DE CALIDAD DIFERENCIADA, EN MATERIA DE FO-
mento y PromoCión

Línea 3. Actividades ligadas a la asistencia técnica y promoción

Línea Expte. Consejo Regulador y/o Asociación 
sectorial NIF Presupuesto 

subvención
Subvención 
concedida

3 Cra-P-01-2011 C. r. de la d. e. “Faba asturiana” Q-8350005-H 48.551,00 24.985,70
3 Cra-P-02-2011 C. r. de la d.o.P. “sidra de asturias” Q-3300299-i 176.100,20 98.050,10
3 Cra-P-03-2011 C. r. de la i.g.P. “ternera asturiana” Q-3300287-D 295.033,00 150.000,00
3 CRA-P-04-2011 C. r. de la d. o. P. “Cabrales” Q-8350001-G 30.525.00 19.567,50
3 Cra-P-05-2011 Consejo de la P. a. ecológica del P.a. Q-8350067-H 96.000,00 55.381,85
3 Cra-P-06-2011 asociación “Vino de Calidad de Cangas” G-74068438 18.600,00 12.560,00
3 Cra-P-07-2011 C. r. de la d. o. P. “afuega´l Pitu” Q-3300306-B 18.000,00 9.460,00
3 CRA-P-08-2011 C. r. de la d. o. P. “gamonedo” Q-3300305-d 17.210,35 9.232,00

total 700.019,55 379.237,15

Anexo iV

denegados

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROALIMENTARIOS CON SIGNOS DE CALIDAD DIFERENCIADA, EN MATERIA DE FO-
mento y PromoCión

Línea 3. Actividades ligadas a la asistencia técnica y a la promoción

Línea Expte. Solicitante NIF Motivo

 1 Cra-F-09-2011 Productos agroalimentarios gancedo B74096207 No cumple con los requisitos para ser beneficiario, 
conforme a la base tercera. 
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