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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 29 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones para asociaciones empresariales del sector forestal: 
línea “Ayudas para el resto de actividades”.

Con relación al expediente relativo al procedimiento de concesión de subvenciones para las asociaciones empresa-
riales del sector forestal línea de “ayudas para el resto de actividades”, instruido por el servicio de ordenación Forestal, 
resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 11 de abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 84 resolución 
de 21 de marzo de 2011, de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se convocan ayudas para asociaciones del 
sector forestal durante el año 2011 y se autoriza el gasto. Las bases reguladoras se aprobaron por resolución de 14 de 
abril de 2008 (BoPa n.º 98 de 28/iV/2008).

segundo.—al amparo de dicha convocatoria se presentaron cuatro (4) solicitudes.

Tercero.—Que las solicitudes han sido presentadas en el plazo hábil fijado en la base cuarta de la convocatoria para 
ayudas para acciones encaminadas Ayudas para el resto de actividades, habiendo adjuntado la totalidad de la documen-
tación relacionada en el punto 3 de la dicha base.

Cuarto.—en la instrucción del expediente el servicio ha comprobado que las actividades solicitadas son auxilibles de 
acuerdo con las bases reguladoras con excepción de:

—  La actividad solicitada por la asociación ingenieros técnicos Forestales, no se encuentra dentro de las activida-
des subvencionables de la convocatoria de ayudas al resto de actividades, definidas en las letras b, c, d, e y f 
de la Base reguladora tercera.

—  La actividad solicitada por asmadera para publicaciones se encuadra dentro de gastos de publicidad por los 
que se imputa al grupo f) gastos de funcionamiento de las entidades asociativas, de acuerdo a lo señalado en 
la Base reguladora cuarta.

se ha comprobado que las asociaciones solicitantes se hayan al corriente en sus obligaciones con Hacienda y con la 
seguridad social, y que no son deudores de la hacienda del Principado de asturias.

Quinto.—Con fecha 14 de noviembre de 2011, la Comisión de Valoración prevista en la base reguladora octava emitió 
el informe correspondiente a la convocatoria de ayudas para “ayudas para el resto de actividades”. al superar el presu-
puesto disponible la totalidad del importe solicitado resultó necesario aplicar el baremo previsto en la base reguladora 
séptima.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer los hechos objeto del 
expediente, en virtud de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias 
y el texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto Legisla-
tivo 2/1998, de 25 de junio.

segundo.—Vistos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; Ley 2/95, de 13 de marzo, de ré-
gimen jurídico de la administración del Principado de asturias; 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 y 
demás normativa de aplicación;

r e s u e L V o

Primero.—Conceder una subvención para “ayudas para el resto de actividades”, a los tres (3) solicitantes que se 
relacionan en el anexo, que empieza por la unión de Cooperativas Forestales de asturias (uCoFa), niF F-33.367.384 
(Expte.: AS/04/11) y finaliza en ASMADERA, NIF G-33.084.914 (Expte.: AS/07/11) para las grupos y por los importes 
de inversión que se indican en el mismo.
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segundo.—denegar la subvención solicitada por la asociación ingenieros técnicos Forestales con niF g 80.379.654 
(expte as/06/11) porque la actividad solicitada no se encuentra dentro de las actividades subvencionables de la convo-
catoria de ayudas al resto de actividades, definidas en las letras b, c, d, e y f de la Base reguladora tercera.

Tercero.—disponer el gasto correspondiente a las ayudas que se relacionan en el anexo en las cuantías indicadas en 
el mismo, que ascienden a un total de 35.151,07 € (treinta y cinco mil ciento cincuenta y un euros con siete céntimos) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.531B.483.022

Tercero.—Las ayudas concedidas deberán justificarse documentalmente en la forma prevista en la base reguladora 
décima con anterioridad al 30 de noviembre de 2011.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 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 29 de noviembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-23218.

Anexo

ConCesión

N.º expte. Beneficiario NIF Grupo Gasto 
auxiliable

Gasto 
auxiliable 
total por 

expediente

% ayuda
Ayuda

correspondiente

Ayuda 
total por 

expediente

as/04/11
unión de Coopera-
tivas Forestales de 
asturias (uCoFa)

F-33.367.384

b 0,00 €

35.856,82 €

75% 0,00 €

8.673,23 €

c 0,00 € 75% 0,00 €
d 0,00 € 75% 0,00 €
e 0,00 € 75% 0,00 €
f 35.856,82 € 50% 8.673,23 €

as/05/11

asociación de 
empresarios de 
silvicultura de 
asturias (aesa)

g-33.349.762

b 0,00 €

32.779,38 €

75% 0,00 €

8.917,74 €

c 1.003,10 € 75% 752,33 €
d 0,00 € 75% 0,00 €
e 276,94 € 75% 207,71 €
f 31.499,34 € 50% 7.957,70 €

as/07/11 asmadera g-33.084.914

b 0,00 €

26.081,42 €

75% 0,00 €

17.560,10 €

c 10.261,20 € 75% 7.695,90 €
d 483,62 € 75% 362,72 €
e 668,64 € 75% 501,48 €
f 26.081,42 € 50% 9.000,00 €

totales 106.131,08 € 35.151,07 €
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