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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo rural y PesCa

ResoluCión de 21 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se declara la disponibi-
lidad de créditos adicionales a los aprobados en la Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la renovación del parque nacional de maqui-
naria agrícola.

en base al real decreto 457/2010, de 16 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas para 
la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, se dicta resolución de 1 de marzo de 2011, de la Consejería 
de medio rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria 2011 de ayudas para la renovación del parque nacional 
de maquinaria agrícola, que tienen por objeto fomentar la renovación del parque de tractores y maquinas automotrices 
agrícolas, mediante el achatarramiento de las unidades mas antiguas y su sustitución por otras nuevas equipadas con 
modernas tecnologías que mejoran las condiciones de trabajo, con una mayor eficiencia energética y producen un menor 
impacto ambiental.

en el apartado primero de dicha resolución, se aprueba la convocatoria de ayudas para la renovación del parque na-
cional de maquinaria agrícola y se autoriza el gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-773.005 “apo-
yo al desarrollo Tecnológico y medios de Producción”, código de proyecto 2005/001114, en la cuantía de 180.000 €.

a continuación se menciona que “Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del reglamento de 
la ley General de subvenciones se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, 
una cuantía adicional de hasta 100.000 euros para el ejercicio 2011. no obstante la efectividad de esa cuantía adicional 
queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no impli-
cará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes”. según se desprende del informe del jefe de servicio 
de fecha 1 de junio de 2011, se dan las circunstancias previstas en el artículo 58.2 apartado a) 1.º del reglamento de 
la ley General de subvenciones.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias; decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado; 
decreto 127/2008, de 27 de noviembre, de la Consejería de medio rural y Pesca; la ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y de su reglamento ejecutivo aprobado por real decreto 
887/2006 de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; La Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 
de diciembre de los Presupuestos Generales para el 2011, ley del Principado de asturias 13/2010, de 28 de diciembre, 
de medidas Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para el 2011 y demás nor-
mativa legalmente aplicable.

en atención a lo expuesto,

s e  r e s u e l V e

Primero.—Autorizar el gasto y declarar la disponibilidad de créditos adicionales, a los aprobados y autorizados por 
resolución de 1 de marzo de 2011 de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se aprueba la convocatoria 2011 
de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, correspondientes al año 2011, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.02.712C-773.005 por un importe adicional de 30.000 euros.

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

Tercero.—la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

oviedo, a 21 de junio de 2011.—el Consejero en funciones de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—
Cód. 2011-13298.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-01T12:41:19+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




