
P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N

El Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del 
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, establece 
las determinaciones mínimas (grasa, proteína, células somáticas y urea) que deben realizarse a las 
muestras de control lechero oficial. 

La Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la 
que se regula el Control oficial del rendimiento lechero en el Principado de Asturias, designa, en su 
Resuelvo segundo, al Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA) 
como el Laboratorio Autonómico para realizar los análisis del Control lechero oficial, según lo 
establecido en el Real Decreto 368/2005, y establece en su Resuelvo tercero que se convendrán las 
condiciones y contraprestaciones correspondientes por las actividades desarrolladas por dicha 
entidad, en el marco del Control Lechero oficial, dictando la resolución procedente para 
subvencionar los costes derivados de las mismas. 

Que la ayuda que se contempla en la presente Resolución se enmarca en el Reglamento 
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (DO L 
193 de 01.07.2014/01). De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del citado Reglamento, la 
ayuda ha sido comunicada a la Comisión, en la forma y plazo previstos en dicho artículo, con fecha 
de acuse de recibo de xx de xxxx de 2015, siendo registrada con el número de identificación xxxxxx,
contemplando como vigencia hasta el fin del periodo de aplicación del mencionado Reglamento, con 
una ayuda anual si las disponibilidades presupuestarias así lo permiten. El sitio web global destinado 
a la publicación de la información referida en el apartado 2 de citado artículo 9, se encuentra en el 
siguiente enlace: http://www.asturias.es/informacionayudasganaderia

La información contemplada en el apartado 2.c) se publicará en la forma establecida en el 
Anexo III del citado Reglamento, en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de concesión de la 
ayuda y se mantendrá durante al menos 10 años. 

Los beneficiarios finales de estas ayudas son las explotaciones ganaderas de producción 
láctea que estén en control de rendimientos. Tal y como se indica en el Reglamento mencionado, las 
ayudas se conceden a dichos beneficiarios indirectamente, en especie, mediante servicios 
subvencionados, abonando dicha ayuda al prestador del servicio. En ningún caso se incluirán pagos 
directos a los ganaderos. 

Conforme a lo establecido en el artículo 1.1 del Reglamento 702/2014, los servicios solo 
podrán prestarse a pequeñas y medianas empresas (PYME), titulares de explotaciones ganaderas 
productoras de leche. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 1.5 del Reglamento 702/2014, se excluirán de 
estas ayudas las empresas sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa 
de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 
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Igualmente se excluirán las empresas en crisis de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.14.

En la Ley 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el año 2015, en la aplicación presupuestaria 19.02.712F.483.015, figura una 
dotación con CUATROCIENTOS DIEZ MIL EUROS (410.000 €), para una subvención 
nominativa a favor del LILA. 

El LILA ha acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda, por ningún concepto, 
con la Administración del Principado de Asturias. 

Vistos la Ley 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el año 2015; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de Julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003; 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; el apartado f) del artículo sexto 
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, modificada por la Resolución de 19 
de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda; el Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente 
del Principado de Asturias de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de 
la Comunidad Autónoma; el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control 
oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina; la 
Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
regula el control oficial del rendimiento lechero en el Principado de Asturias y demás normativa 
legalmente aplicable. 

La titular de esta Consejería es competente para el conocimiento y resolución de los hechos 
objeto del presente expediente. 

En virtud de lo anterior, 

R E S U E L V O 

Primero.- Autorizar y disponer un gasto con destino a una subvención nominativa a favor del 
Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA), con C.I.F. G33249376, 
por importe de CUATROCIENTOS DIEZ MIL EUROS (410.000 €) con cargo a la aplicación 
presupuestaria 19.02.712F.483.015, en la que figura nominativamente una subvención a favor 
del LILA, teniendo por objeto contribuir a la financiación de los gastos derivados de la realización de 
análisis sobre muestras de leche durante el año 2015, recogidas en el marco del Control lechero 
oficial.

Segundo.- El porcentaje subvencionable no podrá superar el 70% de los gastos debidamente 
justificados según lo establecido en el artículo 27 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, 
de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Tercero.- El beneficiario deberá cumplir lo establecido en la presente Resolución y demás normativa 
que sea de aplicación. 

Cuarto.- Autorizar el pago anticipado del importe total de la subvención, previa solicitud del 
beneficiario, a la firma de la presente Resolución. 

Quinto.- Exonerar de la presentación de garantías al beneficiario, conforme a lo establecido en el 
párrafo f. del artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, 






