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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 subvención para la contratación de seguros de cobertura del riesgo 
de incendios forestales.

en relación con la tramitación de la línea de subvención para la contratación de seguros de cobertura de riesgo de 
incendios forestales, en relación con la tramitación de la línea de subvención para la contratación de seguros de cober-
tura del riesgo de incendios a favor de explotaciones forestales del Principado de asturias, cuyas bases reguladoras se 
definieron en la Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (BOPA 
n.º 231, de 3/X/08), y cuya convocatoria pública se realizó mediante la resolución de 21 de marzo de 2011, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca (BOPA n.º 84, de 11 de abril de 2011), son de aplicación los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que la base quinta de la resolución de convocatoria, recoge que el plazo de presentación de solicitudes 
concluía el pasado día 31 de octubre de 2011. el servicio instructor, a la fecha de la presente propuesta, no tiene cons-
tancia de que se haya presentado alguna solicitud de subvención al amparo de la mencionada convocatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para resolver 
el procedimiento de concesión de subvenciones para la contratación de seguros de cobertura del riesgo de incendios 
forestales.

Vistos: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su reglamento; Ley 2/95, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias; 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.
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Primero.—declarar desierta la convocatoria de concesión de subvenciones para la contratación de seguros de cober-
tura del riesgo de incendios forestales, por no haberse presentado solicitud alguna en el plazo señalado en la resolución 
de 21 de marzo de 2.011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca (BOPA n.º 84, de 11 de abril de 2011, por la que se 
convocan las subvenciones.

segundo.—Anular el gasto autorizado con cargo a la partida presupuestaria 19.03.531B.773.004 código de proyecto 
2006/000121 en el expediente 1900003070 por importe de tres mil euros (3.000 €).

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

Cuarto.—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 la Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos 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 admi-
nistraciones 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. 2011-24995.
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