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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 25 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se autorizar ampliación del plazo de justificación documental de la línea de ayudas para infraestructuras de defensa 
contra incendios a entidades locales

en relación con la línea de subvención para infraestructuras de defensa contra incendios a entidades locales que se 
vienen tramitando en el servicio de ordenación Forestal.

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 2 de noviembre de 2011 el director de ordenación agraria y Forestal dictó las resolución por la 
que se concede a varias entidades Locales una subvención para infraestructuras de defensa contra incendios a entidades 
locales, al amparo de la resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de subvenciones y ayudas a las entidades locales correspondiente al año 2011. señalando un 
plazo de hasta el 30 de noviembre de 2011 para justificar la realización y el pago de las actuaciones subvencionadas en 
dicho expediente.

segundo.—durante el mes de noviembre, varias entidades locales solicitaron les fuera concedido un aumento del 
plazo señalado en quince días para tramitar el pago de la factura de los trabajos subvencionados.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer los hechos objeto del 
expediente, y de conformidad con dispuesto en el apartado c) del resuelvo tercero de la resolución de la Consejería de 
agroganadería y recursos autóctonos de 24 de agosto de 2011 (BoPa 26-9-2011) se delega en el titular de la dirección 
general de ordenación agraria y Forestal la competencia en la concesión de subvenciones en el ámbito de la gestión de 
Fondos europeos agrícolas Feaga y Feader.

Vistos: el apartado 2 de la Base 4 de la resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de medio rural y 
Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones a las entidades Locales, 
el artículo 70 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común”.

Considerando:

Que se trata de una ayuda que debe abonarse íntegramente en el ejercicio actual, por lo que el plazo designado 
para la realización de las actuaciones es el máximo posible para garantizar que se tramita adecuadamente el gasto. La 
ampliación del mismo, aunque fuera en un período corto de tiempo, implicaría el no poder tramitar adecuadamente los 
documentos de gasto y por tanto el no abonar la ayuda realizada.

Que, una vez realizada la actuación, el beneficiario precisa un período de tiempo para tramitar los documentos jus-
tificativos de la misma.

r e s u e L V o

Primero.—ampliar el plazo señalado en el resuelvo sexto de la resolución de 2 de noviembre de 2011, por la que 
se conceden ayudas para infraestructuras de defensa contra incendios a entidades locales, hasta el 15 de diciembre de 
2011 exclusivamente a efectos de aportar la documentación justificativa de la realización de las mismas.

segundo.—Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

oviedo, a 25 de noviembre de 2011.—el Consejero.—el director general de ordenación agraria y Forestal (P.d. re-
solución de 24/08/2011, BoPa 26/09/2011).—Cód. 2011-22917.
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