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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 30 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el gasto y se 
conceden o deniegan subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro con destino a la celebración de certámenes 
de productos agroalimentarios en el Principado de Asturias.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria pública de subvenciones y ayudas de la Consejería de medio 
rural y Pesca a las entidades sin ánimo de lucro, con destino a la celebración de certámenes de productos agroalimen-
tarios en el Principado de asturias, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 11 de marzo de 2011 de la Consejería de medio rural y Pesca, se aprueba la con-
vocatoria de 2011 de subvenciones y ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, con destino a la celebración de certá-
menes de productos agroalimentarios en el Principado de asturias. (BoPa de 29 de marzo de 2011).

segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases sexta y séptima, la Comisión de evalua-
ción designada a tal efecto, en su reunión del día 7 de junio de 2011, emite informe de la evaluación de las solicitudes 
presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Tercero.—el servicio de industrias y Comercialización agraria, a la vista del acta en la que se recoge el informe-eva-
luación de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 7 de junio de 2011 propuesta de resolución de concesión 
de las ayudas recogidas en el anexo i y el desistimiento recogido en el anexo ii de esta propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 18.02.712C.483.010 del vigente pre-
supuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convo-
catoria (n.º de expte. del documento contable A 1800000912). Código de proyecto 2004/000031.

Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a 
lo previsto en los art. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases que rigen la convocatoria.

a los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, y el artículo 2 del Decreto 34/2008, de 26 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en cuanto a la determinación de 
las competencias y facultades del titular de la Consejería de medio rural y Pesca para adoptar la presente resolución, y 
en especial, lo previsto en el artículo 3 del decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.

segundo.—la competencia para disponer el gasto corresponde al titular de la Consejería de medio rural y Pesca, 
conforme a lo dispuesto en la ley de régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, texto refundido 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para el 2011.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión 
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de 
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por resolución 
de fecha 2 de mayo de 2008, y en concreto, a los criterios establecidos en la base séptima de dicha Resolución.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del 
Consejero de economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones concedidas por la administración 
del Principado de asturias, publicada por resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, en su virtud,
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Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones por un importe global de 10.000 €, con cargo al concepto pre-
supuestario 18.02.712C.483.010 de la vigente Ley de Presupuestos del Principado de Asturias, a los beneficiarios que 
se relacionan en el anexo I y aceptar el desistimiento presentado por el beneficiario relacionado en el anexo II de esta 
Propuesta de resolución, para los programas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.

segundo.—Los beneficiarios deberán justificar documentalmente la celebración de la finalidad para la cual es conce-
dida la subvención, de acuerdo a lo previsto en la base décima de las bases reguladoras de estas ayudas.

Los documentos de justificación de la realización de los gastos así como la aplicación de los fondos se presentarán de 
acuerdo a la instrucción del Consejero de economía para el abono de subvenciones concedidas por la administración del 
Principado de asturias, ante el servicio de industrias y Comercialización agrarias.

Tercero.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base undécima de las bases reguladoras.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvencio-
nes públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero.

Cuarto.—Estas subvenciones son compatibles con otras establecidas para el mismo fin. No obstante, no podrán ser 
coincidentes con otras líneas de la Consejería de medio rural y Pesca.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006, el importe de las subvenciones reguladas en las presentes bases, en ningún caso podrá superar, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, destinadas al mismo fin, el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subven-
cionada por el Principado de asturias en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, 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 noti-
ficación, no pudiendo simultanear 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, 30 de junio de 2011.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—Cód. 2011-
16128.

Anexo i

N.º 
expediente Nombre del certamen Entidad solicitante CIF Subvención 

concedida

Cer 01B-11 X FiesTa de la vendimia junTa loCal de HosTeleria G33547035 1.285,70

Cer 02B-11 9.º CerTamen del Queso y la miel asoCiaCiÓn de veCinos la FonTiCa G74197823 714,29

Cer 03B-11 Xi CerTamen de les FaBes y ProduCTos de la 
HuerTa

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA GANADERÍA 
Y AGRICULTURA DE ARGÜERO G-74148024 714,29

Cer 04B-11 merCado TradiCional de Boal Forum Boal 3000 G74157231 714,29

CER 05B-11 XXvi eXPosiCiÓn ComarCal de la HuerTa y PlanTa soCiedad CulTural y reCreaTiva Clarin G-33059981 1.000,00

Cer 06B-11 iX enCuenTro de la naTuraleZa y la arTesania asoCiaCiÓn de veCinos los arCos G-33113762 714,29

Cer 07B-11 iX enCuenTro de la naTuraleZa y la arTesania soCiedad de FesTejos nTra. sra. del Carmen G-33379793 714,29

CER 08B-11 II CERTAMEN DEL VINO DE LA TIERRA DE CANGAS, 
vinu d`asTuries FundaCiÓn asTuries XXi G-33965716 1.285,71

Cer 09B-11 II CERTAMEN AGROALIMENTARIU NACIONAL I SIDRE 
l’aÑu FundaCiÓn asTuries XXi G-33965716 1.857,14

Cer 10B-11 I SALÓN INTERNACIONAL DE LA SIDRA DE GALA FundaCiÓn asTuries XXi G-33965716 1.000,00
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Anexo ii

Nº 
expediente Nombre del certamen Entidad solicitante C.I.F. Motivo

Cer 11B-11 Pon asTurias en Tu mesa FUNDACIÓN JOVELLANOS DE AGRARISTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS G-74293994 desisTimienTo
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