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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se 
delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

el artículo 15, apartado 3.º, de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, permite acordar la delegación de competencias de los titulares de las 
Consejerías en los de las Viceconsejerías, secretarías generales técnicas, direcciones generales y, en su caso, jefaturas 
de servicio. del mismo modo, en el apartado 4.º se posibilita la delegación a favor de órganos que no resulten jerárqui-
camente dependientes del titular de la Consejería, cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

el decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, de primera modifica-
ción del decreto 12/2011, atribuyó a la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos las competencias relativas 
a las materias agraria, ganadera, forestal y de pesca, caza, biodiversidad, paisaje y mantenimiento de los ecosistemas 
acuáticos que con anterioridad se desarrollaban en la Consejería de medio rural y Pesca y en la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

el decreto 174/2011, de 19 de agosto, establece la estructura orgánica básica de la Consejería de agroganadería y 
recursos autóctonos, lo que hace necesaria una revisión y adaptación de las delegaciones de competencia existentes 
para su ajuste a la remodelación llevada a cabo.

Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L V o

Primero.—delegar en el titular de la secretaría general técnica de la Consejería las competencias siguientes:

a) La concesión o autorización de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización de la liquidación y abono de indemnizaciones por razón del servicio, horas extraordinarias 
y complemento de especiales condiciones de trabajo variable y no periódico del personal adscrito a la 
Consejería.

c) La autorización y disposición de gastos correspondientes a las nóminas del personal adscrito a la Conseje-
ría, sin límite de cuantía.

d) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de servicios especiales y horas extraordi-
narias fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la secretaría general técnica.

e) La autorización de los gastos, y sus correspondientes compromisos de crédito, no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €), tramitados con cargo al programa presupuestario de dirección y servicios generales 
de la Consejería.

f) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €).

g) La aprobación de los documentos de gestión contable correspondientes al presupuesto de gastos de la 
Consejería, sin límite de cuantía. La delegación para la aprobación de los documentos de gestión contable 
“o” comprenderá, además, el reconocimiento de la obligación económica cuando el propio documento de 
gestión contable reúna los requisitos esenciales para ello.

h) La aprobación de las propuestas de modificación presupuestaria que afecten al capítulo I y al artículo 23 
del capítulo ii del presupuesto de la Consejería correspondientes a gastos que se abonen al personal de la 
Consejería a través de nómina.

i) La ordenación de la inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las resoluciones de la Con-
sejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de ser objeto de publicación según lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley 1/1988, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de 
las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de asturias.

j) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos 
cuya tramitación competa a la secretaría general técnica.

k) La devolución de fianzas y cancelación de avales depositados en garantía de contratos celebrados por la 
Consejería.

l) La designación de los directores facultativos de los contratos que lleve a cabo la Consejería, a propuesta 
de la Viceconsejería o de la dirección general que inste la contratación.
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m) La designación de los representantes de la administración del Principado de asturias en la recepción de las 
obras que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de la Viceconsejería o de la dirección general que inste 
la contratación.

n) La designación de los coordinadores de seguridad y salud en las obras que lleve a cabo la Consejería, y la 
aprobación de los correspondientes planes de seguridad y salud y sus modificaciones, a propuesta de la 
Viceconsejería o de la dirección general que inste la contratación y previos los informes técnicos que, en 
su caso, resulten preceptivos o se estimen convenientes.

ñ) La función, prevista en el artículo 8.d) del decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario en cuanto a la 
gestión de los fondos europeos agrícolas, Fondo europeo agrícola de garantía (Feaga) y el Fondo europeo 
agrícola de desarrollo rural (Feader), sin perjuicio de las funciones que le corresponden como organismo 
pagador en los términos regulados en el decreto del Principado de asturias 122/2006, de 5 de diciembre, 
por el que se constituye el organismo Pagador del Principado de asturias.

o) La facultad de resolver en los expedientes de recuperación de pagos indebidos en la gestión de los fondos 
europeos agrícolas.

segundo.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos centrales, 
se establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la secretaría general técnica 
será sustituido por los jefes de servicio de su dependencia, en función del ámbito competencial atribuido a los mismos 
por el decreto 174/2011. en particular y en tales situaciones:

Las competencias enumeradas en los apartados c) y g) del dispositivo primero serán ejercidas indistintamente por 
quien sea titular de la secretaría general técnica o del servicio Presupuestario y de apoyo al organismo Pagador.

Las competencias enumeradas en los apartados a), b), d), i), j), k), l), m) y n) del dispositivo primero serán ejercidas 
por quien sea titular del servicio de asuntos generales.

Las competencias enumeradas en los apartados e) f), h), del dispositivo primero serán ejercidas por quien sea titular 
del servicio Presupuestario y de apoyo al organismo Pagador

Tercero.—delegar en el titular de la dirección general de agroganadería las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de horas extraordinarias y de servicios 
especiales fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la dirección general de agroganadería.

b) La autorización de los gastos, y sus correspondientes compromisos de crédito, no superiores a diecio-
cho mil euros (18.000 €), tramitados con cargo al programa presupuestario de la dirección general de 
agroganadería.

c) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €) que corresponda tramitar con cargo a los programas presupuestarios correspondien-
tes a la dirección general de agroganadería.

d) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos 
cuya tramitación competa a la dirección general de agroganadería.

e) La atribución prevista en el artículo 41-1 del decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, referente a 
la autorización y disposición de gastos, así como la concesión de subvenciones, adjudicación de contra-
tos y encargos a entes instrumentales, todo ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
Feaga y Feader, y sin perjuicio de las demás funciones que pudiera tener asignadas de conformidad 
con el artículo 4 del decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula el organismo pagador 
del Principado en asturias.

f) La inscripción en el registro de explotaciones agrarias y en el registro de explotaciones agrarias priorita-
rias, así como su renovación, cambio de titularidad o baja.

g) La incorporación de los derechos de plantación de viñedos a la reserva regional.

h) La autorización o denegación de la inscripción en el registro de núcleos zoológicos.

i) La acreditación de veterinarios colaboradores en el sistema de identificación y registro de animales de 
compañía.

j) La inscripción, renovación, modificación y baja en el Registro Oficial de Proveedores de Material Vegetal 
del Principado de asturias.

Cuarto.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos centrales, se 
establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la dirección general de agroga-
nadería, será sustituido por los jefes de servicio de su dependencia, en función del ámbito competencial atribuido a los 
mismos por el decreto 174/2011. en particular y en tales situaciones:

Las competencias enumeradas en los apartados f), g), j) del dispositivo tercero serán ejercidas por quien sea titular 
del servicio de agroindustria y Fomento asociativo.

Las competencias enumeradas en los apartados h) y i) del dispositivo tercero serán ejercidas por quien sea titular del 
servicio de sanidad y Producción animal.

Quinto.—delegar en el titular de la dirección general de ordenación agraria y Forestal las competencias siguientes:
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a) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de horas extraordinarias y de servicios 
especiales fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la dirección general de ordenación agraria 
y Forestal.

b) La autorización de los gastos, y sus correspondientes compromisos de crédito, no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €), tramitados con cargo al programa presupuestario de la dirección general de orde-
nación agraria y Forestal.

c) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €) que corresponda tramitar con cargo a los programas presupuestarios correspondien-
tes a la dirección general de ordenación agraria y Forestal.

d) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos 
cuya tramitación competa a la dirección general de ordenación agraria y Forestal.

e) La atribución prevista en el artículo 41-1 del decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, referente a 
la autorización y disposición de gastos, así como la concesión de subvenciones, adjudicación de contra-
tos y encargos a entes instrumentales, todo ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
Feaga y Feader, y sin perjuicio de las demás funciones que pudiera tener asignadas de conformidad 
con el artículo 4 del decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula el organismo pagador 
del Principado en asturias.

f) La autorización de aprovechamientos maderables y leñosos a que se refiere el artículo 41 de la Ley del 
Principado de asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación Forestal.

g) La autorización para cambio de uso y roturaciones del suelo a que se refiere el artículo 42 de la Ley del 
Principado de asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación Forestal.

h) La autorización para aprovechamientos no maderables a que se refiere el artículo 44 de la del Principado 
de asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación Forestal.

i) La autorización del establecimiento de servidumbres y ocupaciones temporales de interés particular a que 
se refiere el artículo 53 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y 
ordenación Forestal.

j) Las resoluciones primarias de los expedientes de evaluación preliminar de impacto ambiental tramitadas 
por la dirección general.

sexto.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos centrales, se 
establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la dirección general de ordena-
ción agraria y Forestal será sustituido por los jefes de servicio de su dependencia, en función del ámbito competencial 
atribuido a los mismos por el decreto 174/2011. en particular y en tales situaciones:

Las competencias enumeradas en el apartado e) del dispositivo quinto, relativas al Feaga, serán ejercidas por quien 
sea titular del servicio de gestión de ayudas.

Las competencias enumeradas en los apartados f), g), h), i) del dispositivo quinto serán ejercidas por quien sea titular 
del servicio de ordenación Forestal.

séptimo.—delegar en el titular de la Viceconsejería de recursos autóctonos las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de horas extraordinarias y de servicios es-
peciales fuera de la jornada habitual del personal directamente adscrito a la Viceconsejería, ello entendido 
sin perjuicio de la delegación en esta materia que corresponda a los titulares de las diferentes direcciones 
generales respecto del personal adscrito a ellas.

b) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores en cuantía igual o supe-
rior a dieciocho mil euros (18.000 €) e inferior a cincuenta mil euros (50.000 €).

c) La aprobación de la disposición general de Vedas.

d) Las resoluciones de constitución de Cotos regionales de Caza.

e) La constitución y, en su caso, adjudicación de otro tipo de terrenos cinegéticos, tales como cercados rura-
les y zonas de prácticas cinegéticas, con excepción de las reservas regionales de Caza.

f) Las resoluciones primarias de los expedientes de evaluación preliminar de impacto ambiental tramitadas 
por la Viceconsejería de recursos autóctonos.

octavo.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos centrales, 
se establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la Viceconsejería de recursos 
autóctonos será sustituido por los directores generales de su dependencia, en función del ámbito competencial atribuido 
a los mismos por el decreto 174/2011.

noveno.—delegar en el titular de la dirección general de recursos naturales las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de horas extraordinarias y de servicios es-
peciales fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la dirección general de recursos naturales.

b) La autorización de los gastos, y sus correspondientes compromisos de crédito, no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €), tramitados con cargo al programa presupuestario de la dirección general de recur-
sos naturales.
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c) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €) que corresponda tramitar con cargo a los programas presupuestarios correspondien-
tes a la dirección general de recursos naturales.

d) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos 
cuya tramitación competa a la dirección general de recursos naturales.

e) La atribución prevista en el artículo 41-1 del decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, referente a 
la autorización y disposición de gastos, así como la concesión de subvenciones, adjudicación de contra-
tos y encargos a entes instrumentales, todo ello en el ámbito de la gestión de fondos europeos agrícolas 
Feaga y Feader, y sin perjuicio de las demás funciones que pudiera tener asignadas de conformidad 
con el artículo 4 del decreto 122/2006, de 5 de diciembre, que constituye y regula el organismo pagador 
del Principado de asturias.

f) La concesión de licencia y permisos de caza y pesca.

g) La aprobación de los planes técnico (cotos y reservas) y los planes anuales de aprovechamiento de los 
cotos de caza.

h) Las autorizaciones especiales del artículo 47 del reglamento de Caza, aprobado por decreto 24/91 de 7 
de febrero, del artículo 28.2 de la Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y 
de la Flora y Fauna silvestres, así como las derivadas de los planes de gestión de especies catalogadas y 
de las normas de declaración de los monumentos naturales y paisajes protegidos.

i) La autorización de repoblaciones con especies piscícolas.

j) La autorización para el transporte, introducción y comercialización de especies cinegéticas.

k) La resolución de expedientes en materia de daños causados por las especies cinegéticas y las silvestres no 
cinegéticas.

l) Las declaraciones del seguimiento de la red natura 2000.

Décimo.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos centrales, se 
establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la dirección general de recursos 
naturales será sustituido por los jefes de servicio de su dependencia, en función del ámbito competencial atribuido a 
los mismos por el decreto 174/2011.

Decimoprimero.—delegar en el titular de la dirección general de Pesca marítima las competencias siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicio y de la realización de horas extraordinarias y de servicios 
especiales fuera de la jornada habitual del personal adscrito a la dirección general de Pesca marítima.

b) La autorización de los gastos, y sus correspondientes compromisos de crédito, no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €), tramitados con cargo al programa presupuestario de la dirección general de Pesca 
marítima.

c) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores no superiores a dieciocho 
mil euros (18.000 €) que corresponda tramitar con cargo a los programas presupuestarios correspondien-
tes a la dirección general de Pesca marítima.

d) La orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos 
cuya tramitación competa a la dirección general de Pesca marítima.

e) La expedición de títulos y tarjetas para el manejo de embarcaciones de recreo.

f) La expedición de títulos y tarjetas subacuático-deportivas y de buceo profesional.

g) La validación de certificados de prácticas deportivas.

h) La expedición de tarjetas correspondientes a titulaciones profesionales náutico-pesqueras, así como las 
convalidaciones correspondientes.

i) La convalidación de asignaturas de enseñanza profesional náutico-pesquera, de títulos de buceo profesio-
nal y de títulos de enseñanzas náutico-deportivas.

j) La autorización y control en la realización de actividades subacuáticas.

k) La convocatoria, realización y control de exámenes de enseñanzas náutico-deportivas.

l) La autorización de centros de enseñanza de buceo profesional y náutico-deportiva.

m) Las autorizaciones de construcción y modernización de embarcaciones.

n) La emisión de documentos de registro para el transporte de moluscos.

ñ) La autorización de siembra de moluscos.

Decimosegundo.—en el marco de la disposición adicional primera del decreto 174/2011, de 19 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de esta Consejería, relativa a suplencia de los titulares de los órganos cen-
trales, se establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de quien sea titular de la dirección general de 
Pesca marítima será sustituido por los jefes de servicio de su dependencia, en función del ámbito competencial atribuido 
a los mismos por el decreto 174/2011.

Decimotercero.—La delegación de competencias acordada mediante la presente resolución se entiende referida in-
distintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de firma autógrafa 
como a la validación electrónica de los mismos que se establezca en cada momento en razón del procedimiento admi-
nistrativo de que se trate.
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Decimocuarto.—el ejercicio de las competencias relacionadas en los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente 
esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla 
y la del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que se publique.

Decimoquinto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y 
competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, cuando cir-
cunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. en todo caso, lo establecido 
en la presente resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control que corresponden al titular 
de la Consejería.

Decimosexto.—Quedan sin efecto las siguientes resoluciones:

a) resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se delegan 
competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

b) resolución de 12 de julio de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca por la que se delegan compe-
tencias en los titulares de diversos órganos.

c) resolución de 14 de julio de 2008, de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural por la que se 
modifica la Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
rural por la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

d) resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras, por la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería, 
en lo que se refiere a la delegación de competencias en materia de recursos autóctonos a la Viceconsejería 
de medio ambiente y a la dirección general de Biodiversidad y Paisaje.

oviedo, a 24 de agosto de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo Álvarez.—
Cód. 2011-18421.
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