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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 1 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones a primas compensatorias derivadas del programa de fo-
restación de tierras agrícolas.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas a actuaciones forestales en tierras agrarias aprobados en el 
año 1994 por resolución de 14 de julio en base al reglamento (Cee) 2080/1992, del Consejo, de 30 de junio, el regla-
mento (Cee) 1257/1999, de 17 de mayo; el real decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un régimen 
de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de 
los bosques en zonas rurales; el real decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrí-
colas; la resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para primas compensatorias derivadas del programa 
de forestación de tierras agrícolas (BoPa de 3-X-2008) y resolución de 18 de abril de 2011, de la Consejería de medio 
rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para primas compensatorias derivadas del programa de forestación de 
tierras agrícolas (BoPa n.º 103, de 6-v-2011), son de aplicación los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Que las bases reguladoras de la subvención prevén el abono de una prima compensatoria a los solicitantes 
que hayan reforestado terrenos agrícolas acogiéndose a ayudas del Programa regional de Fomento Forestal en los años 
1993 y 1994.

segundo.—Que el real decreto 378/1993, de 12 de marzo, y la resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de medio ambiente y desarrollo rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de 
ayudas para primas compensatorias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas, establecen los importes 
de las primas que corresponden.

Tercero.—Que las solicitudes a las que se refiere la presente Resolución fueron presentadas en el plazo hábil indicado 
en la convocatoria, cumpliendo las condiciones de las bases, con excepción de la formulada por d. Pedro Freije martínez 
con niF 76937420m, expediente 93/00423.

Cuarto.—Que los solicitantes que se relacionan en el anexo mantienen las condiciones en base a las cuales se les 
concedió la ayuda, habiendo presentado la documentación prevista en las bases reguladoras y en la convocatoria.

Quinto.—Que se ha comprobado que los solicitantes se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, no están acogidos al cese anticipado de la actividad agraria y mantienen la condición de agricultor en 
base a la que se les concedió la prima compensatoria y que las subvenciones acogidas a la cláusula de mínimis percibidas 
por cada beneficiario no superan los 200.000 € en un período de tres ejercicios fiscales.

Fundamentos de derecho

Primero.—el titular de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer los hechos 
objeto del expediente, a tenor de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; el 
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 el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el Principado de asturias.

en consecuencia,

vistos: reglamento (Cee) 2080/1992, del Consejo, de 30 de junio; el real decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el 
que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de de-
sarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales; la resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería 
de medio ambiente y desarrollo rural, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas 
para primas compensatorias derivadas del programa de forestación de tierras agrícolas; la resolución de 18 de abril de 
2011, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para primas compensatorias derivadas del 
programa de forestación de tierras agrícolas (BoPa n.º 103, de 6-v-2011); Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones; real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento; decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y demás normativa de aplicación;
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Primero.—inadmitir la solicitud formulada por d. Pedro Freije martínez con niF 76937420m, expediente 93/00423, 
por haberse presentado fuera del plazo señalado en el punto Cuarto del anexo i de la resolución de 18 de abril de 2011, 
de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se convocan ayudas para primas compensatorias derivadas del pro-
grama de forestación de tierras agrícolas (BoPa n.º 103, de 6-v-2011).

segundo.—Conceder a los seis (6) beneficiarios que se relacionan en el anexo, que comienza por D.ª Elena Gómez 
Rodríguez, NIF 52.590.580 E (expte.: 93/00164), y finaliza por D. José Manuel Álvarez López, NIF 76938849P (expte.: 
93/00906), primas compensatorias para las superficies reforestadas y por las cuantías que figuran en el mismo.

Tercero.—disponer el gasto y proponer el pago correspondiente a las ayudas que se relacionan en el anexo en las 
cuantías indicadas en el mismo, que ascienden a un total de cuatro mil ciento cuarenta y seis euros con noventa y un cén-
timos (4.146,91 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.531B.773.012, código de proyecto 2004/001084.

Estas subvenciones están acogidas a la cláusula de mínimis por lo que las subvenciones percibidas por beneficiario 
no podrán superar los 200.000 € en un período de tres ejercicios fiscales, cualquiera que sea el origen de las ayudas 
mínimis, la forma de las ayudas o el objetivo perseguido, de conformidad con el reglamento (Ce) n.º 1998/2006, de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo an-
te la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de dos (2) 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 Consejería de agroganadería y recursos autóctonos en el plazo de un (1) mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, 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 admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 1 de agosto de 2011.—El Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo Álvarez.—Cód. 
2011-16213.

Anexo

Expte. Nombre y apellidos NIF N.º 
parcela

Denominación 
parcela Concejo Especie Anexo Prima 

(€/ha)
Superf. 

(ha)
Prima por 

parcela

Prima corres-
pondiente por 

expediente
93/00164 elena gómez rodríguez 52590580e 1 Cimadevilla allande Castaño 2 210,35 € 0,50 105,18 € 105,18 € 

93/00177 marta Pereiras antomil 76938673Q 1 varias allande Castaño 2 210,35 € 5,00 1.051,75 € 1.051,75 € 

93/00300 manuel sierra sierra 45425186W 1 Furadua
san martín 
de oscos

abedul 2 210,35 € 6,00 1.262,10 € 1.262,10 € 

93/00372 dorinda Llano rodríguez 52620335s
1 reigada tineo Castaño 2 210,35 € 1,42 298,70 € 424,91 € 

2 Cerra tineo Pino radiata 1 120,20 € 1,05 126,21 € 

93/00575 anita Fernández garcía 71874456P 1 río de Coba allande Castaño 2 210,35 € 0,80 168,28 € 168,28 € 

93/00906 José Manuel Álvarez López 76938849P 1 montecima
villanueva 
de oscos

Pino radiata 1 120,20 € 9,44 1.134,69 € 1.134,69 € 

Total 4.146,91 € 
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