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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 15 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan subvenciones 
a entidades locales para la construcción y mejora de albergues para animales.

los artículos 22 y 23 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, desarrollada por el real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva, iniciándose de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competen-
te. Por otro lado, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción dada por el decreto 14/2000, de 10 de 
febrero, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, fija en sus 
artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad autónoma 
se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.

en cumplimiento de lo anterior, se acordó, mediante resolución de 16 de junio de 2010, de la Consejería de medio 
rural y Pesca, la iniciación del procedimiento para la elaboración de las bases reguladoras de subvenciones destinadas a 
entidades locales para la construcción y mejora de albergues para animales, siendo aprobadas por resolución de 5 de 
agosto de 2010, de dicha Consejería.

Por otro lado, en fecha de 7 de marzo de 2011 el jefe de servicio de Producción y Bienestar animal elevó una Pro-
puesta de resolución por la que se aprueba la convocatoria de estas ayudas para el año 2011, la cual tiene por objeto la 
concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la construcción y mejora de albergues para animales.

Dichas subvenciones se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.763.108, de los Presu-
puestos Generales del Principado de asturias para 2011 aprobados en la ley 12/2010, de 28 de diciembre (BoPa de 
31/12/2010).

la competencia para convocar las ayudas corresponde al titular de la Consejería de medio rural y Pesca, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias, y en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma.

asimismo, la autorización del gasto y la resolución del procedimiento es competencia del mismo titular en virtud de 
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de asturias, apro-
bado por decreto legislativo 2/98, de 25 de junio.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2011, a las entidades locales del Principado de asturias pa-
ra 2011, cuyo objeto es la concesión de subvenciones, por importe global de 84.082,61 € (ochenta y cuatro mil ochenta 
y dos euros con sesenta y uno), destinadas a la construcción y mejora de albergues para animales.

segundo.—Autorizar un gasto total de 84.082,61 € para dicha finalidad, que se financiarán con cargo con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.02.712F.763.108 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011.

Tercero.—la concesión de las subvenciones se regirá por lo establecido en la resolución de 5 de agosto de 2010, de 
la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueban las bases reguladoras de esta ayuda en el Principado de 
asturias.

Tal y como establecen las bases reguladoras, dicha concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Las ayudas consistirán en una subvención para contribuir a financiar las inversiones y gastos ocasionados 
por la realización de alguna de las actuaciones contempladas en la tercera de las bases reguladoras.

Quinto.—Podrán solicitar la concesión de subvención cualquier entidad local ubicada dentro del ámbito territorial de 
la Comunidad autónoma del Principado de asturias que realice las actuaciones subvencionables previstas en la base 3.ª 
de las bases reguladoras.

las solicitudes, según modelo que se incorpora como anexo ii de la resolución que aprueba las bases reguladoras, 
deberán presentarse, cumplimentadas en todos sus términos, firmadas por el representante legal del solicitante y diri-
gidas al titular de la Consejería de medio rural y Pesca. su presentación implicará el conocimiento y aceptación de las 
bases reguladoras y de la presente convocatoria.
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el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

los impresos de solicitud se acompañarán de la documentación prevista en la base reguladora 5.ª

sexto.—las solicitudes serán valoradas utilizando los criterios contemplados en la base reguladora 4.ª, siendo noti-
ficada la resolución de acuerdo con lo dispuesto en la base reguladora 7.ª

séptimo.—los solicitantes que obtuvieran una resolución favorable de concesión de ayuda deberán presentar, al ser-
vicio de Producción y Bienestar Animal, en el plazo y la justificación que se establecen en la base reguladora 8.ª

octavo.—la participación en esta convocatoria de subvenciones supone la aceptación de su contenido y de las bases 
reguladoras.

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

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias, 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 15 de abril de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
08523.
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