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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 1 de julio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se dispone el gasto y se 
conceden subvenciones a las entidades locales con destino a la celebración de certámenes de productos agroali-
mentarios en el Principado de Asturias.

Tramitado el correspondiente expediente para la convocatoria de subvenciones y ayudas de la Consejería de Conse-
jería de medio rural y Pesca a las entidades locales, con destino a la celebración de certámenes de productos agroali-
mentarios en el Principado de asturias en 2011, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 30 de noviembre de 2010, se aprueban las bases reguladoras que rigen la conce-
sión de subvenciones y ayudas de la Consejería de medio rural y Pesca a las entidades locales, con destino a la celebra-
ción de certámenes de productos agroalimentarios en el Principado de asturias (BoPa de 17 de diciembre de 2010).

segundo.—Por resolución de fecha de 4 de marzo de 2011, se aprueba la convocatoria de subvenciones y ayudas a 
entidades locales correspondiente al año 2011 (BoPa 11 de marzo de 2011).

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases, la Comisión de evaluación designada a 
tal efecto, en su reunión del día 8 junio de 2011, emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levan-
tándose el acta correspondiente.

Cuarto.—el servicio de industrias y Comercialización agraria a la vista del acta de la comisión de valoración en la que 
se recoge el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 8 de junio de 2011 propuesta 
de resolución de concesión de las ayudas que se recogen en el anexo i.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 18.02.712C.463.006 del vigente pre-
supuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la 
convocatoria.

sexto.—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 de la convocatoria.

séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de economía y adminis-
tración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del Principado de asturias 
y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad 
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

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 10 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 a la 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 subvención, 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 
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concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por resolución 
de fecha 30 de noviembre de 2010, y en concreto, a los criterios establecidos en la base quinta 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, a las entidades locales, publicada por resolución de 21 de marzo de 1998, de la Consejería 
de economía.

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

r e s u e l v o

Primero.—disponer el gasto y conceder subvenciones por un importe global de 114.991,80 euros con cargo al con-
cepto presupuestario 18.02.712C.463.006 “apoyo a certámenes agroalimentarios” (código del proyecto 2004/000031), 
número de expediente 1800000501, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I para la celebración de los certá-
menes 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 segunda, punto 4 de convocatoria de ayudas, ante el servicio de 
industrias y Comercialización agrarias.

Tercero.—Se propone el pago del 50% del importe de la subvención concedida, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida, exonerando al beneficiario de la presentación 
de garantía alguna

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.—la concesión de las presentes subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos 
procedentes de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

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 la titular de esta Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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, 1 de julio de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
16129.

Anexo i

N.º 
expediente Nombre del certamen Entidad solicitante CIF

Subvención 
propuesta 

(€)

Cer 01-11 XXv Feria de la miel de Boal ayuntamiento de Boal P-3300700F 2.131,80

Cer 02-11 X FesTival del CHosCo “asTuralimenTaria 2011” ayuntamiento de Tineo P-3307300H 2.257,20

Cer 03-11 Xiv CerTamen aGroalimenTario de aGosTo ayuntamiento de PiloÑa P-3304900H 2.508,00

Cer 04-11 Xl CerTamen aGroalimenTario del FesTival de la avellana ayuntamiento de PiloÑa P-3304900H 2.382,60

Cer 05-11 Xviii CerTamen aGrosiero ayuntamiento de siero P-3306600B 2.131,80

Cer 06-11 Xii CerTamen de la esCanda ayuntamiento de Grado P3302600F 1.254,00

Cer 07-11 merCadon de oToÑo ayuntamiento de Grado P3302600F 2.257,20

Cer 08-11 XXXii CerTamen del Queso de Gamonedo ayuntamiento de onis P3304300a 2.508,00
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N.º 
expediente Nombre del certamen Entidad solicitante CIF

Subvención 
propuesta 

(€)

Cer 09-11 viii Feria de los PiCos de euroPa ayuntamiento de onis P3304300a 1.881,00

Cer 10-11 v FiesTa del vino ayuntamiento de PesoZ P3304800j 1.881,00

Cer 11-11 Xi CerTamen de la HuerTa ayuntamiento del FranCo P3302300C 1.504,80

Cer 12-11 iv CerTamen de la FaBa asTuriana y ProduCTos aFines ayuntamiento de Grado P3302600F 2.508,00

Cer 13-11 XXX Feria del Queso y vino 2011 ayuntamiento de aviles P3300400C 2.758,80

Cer 14-11 XXXiii CerTamen del Queso y la arTesanía de los PiCos de euroPa ayuntamiento de PeÑamelle-
ra Baja P3304700B 2.382,60

Cer 15-11 X Feria aGroalimenTaria de ProduCTos eColÓGiCos FaPea 2011 ayuntamiento de llanera P3303500G 3.511,20

Cer 16-11 vi Feria aGroalimenTaria de Bimenes ayuntamiento de Bimenes P3300600H 1.630,20

Cer 17-11 Xiii ediCiÓn de la Feria de oToÑo ayuntamiento de allande P3300100i 1.881,00

Cer 18-11 Xvi ConCurso de la sidra naTural Casera ayuntamiento de sarieGo P3306500d 1.254,00

Cer 19-11 XXiv jornadas GasTronÓmiCas de la sidra y iii CerTamen de 
Quesos ayuntamiento de nava P3304000G 2.006,40

Cer 20-11 XXXiv FesTival de la sidra ayuntamiento de nava P3304000G 2.633,40

Cer 21-11 vi merCado de Primavera: los Quesos asTurianos ayuntamiento de siero P3306600B 1.254,00

Cer 22-11 Xi CerTamen-eXPosiCiÓn de la CasTaÑa valduna ayuntamiento de las 
reGueras P3305400H 1.504,80

Cer 23-11 XXXiii FesTival de la Fresa ayuntamiento de Candamo P3301000j 1.254,00

Cer 24-11 merCadon de Primavera ayuntamiento de Grado P3302600F 2.257,20

Cer 25-11 XiX Feria de la miel ayuntamiento de san marTin 
del rey aurelio P3306000e 1.254,00

Cer 26-11 Xiv muesTra del Pan de esCanda ayuntamiento de QuirÓs P3305300j 2.257,20

Cer 27-11 iii ediCion del CerTamen aGroarTe ayuntamiento de navia P3304100e 2.131,80

Cer 28-11 vi ediCiÓn. villaviCiosa, esPeCTÁCulo de la sidra ayuntamiento de 
villaviCiosa P3307600a 2.131,80

Cer 29-11 Xviii jornadas GasTronÓmiCas y CulTurales de les FaBes de 
villaviCiosa

ayuntamiento de 
villaviCiosa P3307600a 2.257,20

Cer 30-11 vi ConCurso de sidra naTural Casera ayuntamiento de 
villaviCiosa P3307600a 1.630,20

Cer 31-11 XXi muesTra de la miel de aller ayuntamiento de aller P3300200G 1.504,80

Cer 32-11 lXXi ConCurso eXPosiCiÓn de Quesos PiCos de euroPa, viii Feria 
reGional de Quesos y XXv Feria de la miel

ayuntamiento de CanGas 
de onis P3301200F 2.633,40

Cer 33-11 XXX ConCurso HorToFruTiCola y Floral ayuntamiento de CarreÑo P3301400B 1.630,20

Cer 34-11 XXXiX eXPosiCiÓn reGional de FruTas, HorTaliZas, Flores y 
PlanTas ayuntamiento de Pravia P3305100d 2.633,40

Cer 35-11 XXXii FesTival del arroZ Con leCHe ayuntamiento de CaBranes P3300900B 2.633,40

Cer 36-11 Xiii FesTival de la BoroÑa de Forna ayuntamiento de CaBranes P3300900B 2.257,20

Cer 37-11 XXviii FesTival de la manZana ayuntamiento de 
villaviCiosa P3307600a 2.633,40

Cer 38-11 XXXi CerTamen del Quesu d´aFueGa´l PiTu ayuntamiento de morCin P3303800a 1.881,00

Cer 39-11 XXiii Feria de los Quesos arTesanos ayuntamiento de morCin P3303800a 2.257,20

Cer 40-11 Xiv FeirÓn de aGosTo ayuntamiento de Grandas 
de salime P3302700d 1.254,00

Cer 41-11 viii merCÁu de seruenda ayuntamiento de lena P3303300B 1.254,00

Cer 42-11 8.ª ediCiÓn de eCo21-muesTra de aGriCulTura eColÓGiCa y desa-
rrollo sosTeniBle ayuntamiento de veGadeo P3307400F 2.758,80

Cer 43-11 ii CerTamen aGroalimenTario dia valdesano de la FaBa asTuriana ayuntamiento de valdes P3303400j 1.254,00

Cer 44-11 vi CerTamen aGroalimenTario sanTa CaTalina ayuntamiento de valdes P3303400j 1.504,80

Cer 45-11 XX Feria de las FaBes de ColunGa. ayuntamiento de ColunGa P93301900a 1.254,00

Cer 46-11 XiX CerTamen aGroalimenTario CamPomar ayuntamiento de TaPia de 
CasarieGo P3307000d 2.758,80

Cer 47-11 XX CerTamen de la CasTaÑa y ProduCTos de la HuerTa ayuntamiento de Parres P3304500F 2.508,00

Cer 48-11 XXi CerTamen de Quesos arTesanos de asTurias ayuntamiento de salas P3305900G 1.881,00
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N.º 
expediente Nombre del certamen Entidad solicitante CIF

Subvención 
propuesta 

(€)

Cer 49-11 Xvi Feria CerTamen de Quesos arTesanos asTurGalaiCos y Pro-
duCTos loCales de Taramundi ayuntamiento de Taramundi P3307100B 1.254,00

Cer 50-11 Xi CerTamen de ProduCTos aGroalimenTarios ayuntamiento de villayÓn P3307700i 1.881,00

Cer 51-11 XXiv muesTra de Quesos del orienTe de asTurias ayuntamiento de llanes P33003600e 1.630,20

Cer 52-11 X Feria del CamPo ayuntamiento de llanes P33003600e 1.881,00

Cer 53-11 XXviii FesTival de la HuerTa y el Pan de esCanda ayuntamiento de BelmonTe 
de miranda P3300500j 2.257,20

Cer 54-11 iCerTamen aGroalimenTario del orienTe de asTurias ayuntamiento de amieva P3300300e 1.630,20

Cer 55-11 CerTamen del Queso de CaBrales ayuntamiento de CaBrales P3300800d 2.508,00

Cer 56-11 XXvii CerTamen del Queso de los Beyos ayuntamiento de PonGa P3305000F 1.254,00

Cer 57-11 iX ediCion de la Feria eXPosiCiÓn aGroalimenTaria de la ComarCa 
de la sidra

mancomunidad de la Comar-
Ca de la sidra. P3300023C 1.504,80

Cer 58-11 i CerTamen aGroalimenTario villanueva de osCos ayuntamiento villanueva 
de osCos P3307500C 1.504,80
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