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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 13 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se hace pública la 
ampliación de gasto con destino a la convocatoria de subvenciones para el uso de energías renovables dentro del 
Plan de energías Renovables (PeR) para el año 2011 (BoPA 30/09/2011).

por resolución de la Consejería de economía y empleo de 19 de septiembre de 2011 (Boletín Oficial del Principado 
de Asturias del 30 de septiembre de 2011), se procedió a la convocatoria de las subvenciones para el uso de energías 
renovables dentro del plan de energías renovables (per) para el año 2011.

en dicha resolución, y conforme al art. 58.2 del reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, aprobado por el real decreto 887/2006, de 21 de julio, expresamente se indicaba que las cantidades 
correspondientes a las partidas que sustentan la citada convocatoria podrían ser incrementadas como resultado de las 
transferencias de los presupuestos Generales del estado correspondientes al plan de energías renovables (per) del año 
2011 y que así figuran en el correspondiente Convenio de Transición entre el Principado de Asturias y el IDAE (Instituto 
para la diversificación y el Ahorro de la Energía).

Un vez producidas las transferencias de los presupuestos Generales del estado correspondientes al plan de energías 
Renovables (PER) del año 2011 y que así figuran en el correspondiente Convenio de Transición entre el Principado de 
asturias y el idae, se ha habilitado dicha transferencia en los presupuestos Generales del principado de asturias, en 
concreto en la partida 1307.741G.776.022 (anteriormente 1904.741G.776.022), por un importe de ciento sesenta y 
cuatro mil ochocientos dos con doce (164.802,12) euros, por lo que se considera que al cumplirse las reglas y requisitos 
establecidos reglamentariamente, se puede proceder a la aprobación de esta cuantía adicional.

de conformidad con lo previsto en el artículo 38.b) de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración y el artículo 29 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del 
principado de asturias, puesto en consideración con el artículo 58 del reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones, por la presente,
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Hacer pública la ampliación del gasto por un importe ciento sesenta y cuatro mil ochocientos dos con doce (164.802,12) 
euros, con destino a la convocatoria de las subvenciones para el uso de energías renovables dentro del plan de energías 
renovables (per) para el año 2011, ya prevista en la resolución de 19/09/2011 (Bopa del 30/09/2011), con cargo a la 
partida 1307.741G.776.022, con lo que la cantidad total destinada a las subvenciones a “empresas privadas” para este 
fin, asciende a 447.497,00 euros.

la presente publicidad no implica la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo 
de plazo para resolver, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.5 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.

en oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 
2011-23861.
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