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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se autoriza gasto complementario para la indemnización por sacrificio obligatorio de animales en las campañas de 
saneamiento ganadero. expte. saneamiento/2011.

El Real Decreto 1328/2000 de 7 de julio, establecía los baremos de indemnización por sacrificio obligatorio de los 
animales objeto de programas nacionales de erradicación de enfermedades hasta su derogación por el Real Decreto 
389/2011 de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización de animales en el marco de los 
programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y 
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes trasmisibles.

Mediante Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, se establecen las normas 
de desarrollo en Asturias de las campañas de saneamiento ganadero. Estando recogido en la base decimoprimera el 
derecho a indemnización por el sacrificio obligatorio de los animales objeto de los programas nacionales de erradicación 
de enfermedades.

En la base Tercera de dicha resolución se autoriza un gasto de doscientos ochenta mil euros (280.000,00 €), pudien-
do ampliarse esta cantidad con más crédito que el inicial en el transcurso del ejercicio presupuestario, por las causas 
previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones y con los requisitos en él contenidos, por 
una cuantía adicional de doscientos veinte mil euros (220.000,00 €) condicionada a la disponibilidad del crédito que se 
aplicará a las indemnizaciones sin necesidad de realizar nueva convocatoria. Requiriéndose, en todo caso, la publicación 
de la declaración de créditos disponibles y su distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin que ello 
implique nueva apertura de plazos, para hacer frente a las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de reses positivas 
en la campaña de saneamiento ganadero el año 2011.

Resultando que dicho gasto se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 19-02-712F-773.006, código de 
proyecto 2004-000067.

Vistas la Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y demás normativa legalmente 
aplicable.

Considerando que el artículo 38 de la Ley 6/84, en relación con el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio de Régimen 
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, faculta a los Consejeros para autorizar los gastos dentro de los 
límites que correspondan.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General,

D I S P O N E

Autorizar un gasto complementario de ciento veinte mil euros (120.000 €) del documento A, expediente 1900003283 
con cargo al concepto presupuestario 19-02-712F-773.006, código de proyecto 2004-000067, para hacer frente a las 
indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales en las campañas de saneamiento ganadero del año 2011.

Oviedo, 15 de diciembre de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-24347.
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