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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 5 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para ampliar el plazo señalado en 
la Resolución de 12 de noviembre de 2010, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones 
para Acciones de Desarrollo y ordenación de los Bosques en Zonas Rurales. entidades locales 2010, para finalizar 
y justificar la realización de las actuaciones subvencionadas.

antecedentes de hecho

mediante la resolución de 12 de noviembre de 2010 se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones para 
acciones de desarrollo y ordenación de los Bosques en Zonas rurales, entidades locales 2010 (Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2010), al amparo de la convocatoria pública correspondiente al año 2010 por 
la resolución de 23 de marzo de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de medio rural y Pesca a las entidades locales correspondiente al año 
2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de abril de 2010).

En el punto Noveno del Resuelvo se señala que los trabajos objeto de subvención deberán estar finalizados y haber 
comunicado su terminación al Servicio de Planificación y Gestión de Montes antes de las siguientes fechas: anualidad del 
2010: 30 de noviembre de 2010 y anualidad del 2011: 15 de mayo de 2011. en el punto décimo del resuelvo se dispone 
que la justificación documental del cumplimiento de las finalidades que motivan la concesión de subvención, por parte 
de la Entidad Local se realizará a la finalización de los trabajos.

Considerando que el plazo señalado, puede dificultar la justificación de las actuaciones auxiliadas por ser insuficiente 
para su realización. Por ello se estima que procede prorrogar el referido plazo de finalización de las actuaciones a sub-
vencionar y que precisan justificación, entendiéndose adecuado alcanzar la fecha del 30 de junio de 2011.

Fundamentos de derecho

Vistos la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración; la Ley 
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; 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, el Decreto 71/92, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa legalmente aplicable,

r e s u e l V o

Primero.—Ampliar, hasta el 30 de junio de 2011, el plazo máximo de finalización y justificación de las actuaciones 
a subvencionar que señala en los puntos noveno y décimo de la resolución de 12 de noviembre de 2010 por la que se 
resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones para acciones de desarrollo y ordenación de los Bosques en 
Zonas rurales. entidades locales 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias el 22 de noviembre de 2010).

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de mayo de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
09791.
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