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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 6 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se hace pública la amplia-
ción del gasto con destino a la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética e-4, en lo referente al Plan Renove de electrodomésticos para el año 2011, convocadas por Resolución 
de 22 de diciembre de 2010 (BoPA de 7 de enero de 2011).

por acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2011 se ha autorizado la ampliación del gasto para incorporar 
a la partida 1904.741G.776.001, con destino a la convocatoria de subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro 
y eficiencia energética E-4 en lo referente al Plan Renove de Electrodomésticos de 2011, prevista en la Resolución de 22 
de diciembre de 2010 (Bopa de 07/01/2011).

en consecuencia con lo expuesto, al amparo 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, y a la 
vista del citado acuerdo del Consejo de Gobierno, por la presente,

r e s u e l v o

Único.—Hacer pública la ampliación, en la partida 1904 741G 776 001, en una cuantía adicional por importe de dos 
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco (2.489.755,00) euros, con destino a la convo-
catoria de subvenciones en el ámbito de la estrategia de ahorro y eficiencia energética E-4 en lo referente al Plan Renove 
de Electrodomésticos 2011 aprobada por la Resolución de 22 de diciembre de 2010 (BOPA de 07/01/2011), sin que esta 
publicidad implique 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 6 de mayo de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-09574.
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