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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, por la que se 
amplía el plazo de finalización y justificación de subvenciones para infraestructuras de defensa contra incendios 
forestales destinadas a entidades locales correspondientes al año 2017, vinculadas a tramitación de certificado de 
no afección a la Red natura 2000.

en relación a la concesión de subvenciones para “infraestructuras de defensa contra incendios forestales destinadas 
a entidades locales” que se tramitan desde el servicio de montes, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 31 de octubre de 2017 el sr. director General de montes e infraestructuras agrarias dictó reso-
lución por la que se concede subvención a sesenta y siete (67) expedientes correspondiendo una subvención total por un 
importe de 2.328.574,98 €, y señalando un plazo de hasta el 31 de julio de 2018 para finalizar y justificar la realización 
y abono de los trabajos.

segundo.—treinta y cuatro (34) expedientes, presentan actuaciones incluidas en la red natura 2000, con lo cual, y 
teniendo en cuenta el punto 5.6, base reguladora sexta, de las bases reguladoras que rigen la concesión (BoPa 9-Vi-
2016), se ha de tramitar el pertinente Certificado de no afección a la Red Natura 2000. Este Certificado se tramita ante 
el servicio de espacios Protegidos y Conservación de la naturaleza de la Consejería de infraestructuras, ordenación del 
territorio y medio ambiente.

Tercero.—en el condicionado ambiental que se establece desde el servicio de espacios Protegidos y Conservación 
de la Naturaleza para la emisión del Certificado de no afección a la Red Natura 2000, se indica que las actuaciones se 
deberán realizar en el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de marzo, para evitar posibles afecciones 
a las especies reproductoras presentes en la zona.

Cuarto.—teniendo en cuenta que la resolución de concesión de subvenciones es del 31 de octubre de 2017, que los 
beneficiarios son entidades locales que tienen que realizar un proceso de contratación de los trabajos y que, el condicio-
nado ambiental limita las actuaciones entre el 15 de septiembre y el 15 de marzo, desde el servicio de montes se plantea 
de oficio ampliar el plazo de finalización y justificación de las subvenciones para los expedientes inmersos en la tramita-
ción de Certificado de no afección a la Red Natura 2000, a riesgo de que de lo contrario, no puedan ser ejecutados.

Quinto.—la propuesta de resolución del jefe de servicio de montes.

a los antecedentes de hecho referidos resultan de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales es competente para conocer los hechos objeto del 
expediente, conforme a las competencias establecidas en el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado 
de asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma (BoPa 
29-Vii-2015). asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado d) del resuelvo octavo de la resolución de 11 de sep-
tiembre de 2015, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, por la que se delegan competencias en los 
titulares de diversos órganos de la Consejería (BoPa n.º 225 de 28-iX-2015), esta competencia se encuentra delegada 
en el titular de la dirección General de montes e infraestructuras agrarias.

segundo.—el artículo 70.1 del 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, establece que el órgano competente de la subvención podrá 
otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la pre-
sentación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos 
de tercero.

Tercero.—el punto 5.3 de la base reguladora sexta de la resolución de 1 de junio de 2016, de la Consejería de desa-
rrollo rural y recursos naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de zonas forestales destinadas a entidades locales (BoPa n.º 133 de 9-Vi-2016), establece que, excepcional-
mente y cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga del plazo señala-
do para la finalización de las actuaciones subvencionadas y respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.

Cuarto.—la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
establece en su artículo 32 la potestad de la Administración para conceder, de oficio o a petición de los interesados, una 
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ampliación de los plazos establecidos, que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se 
perjudican derechos de tercero.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos de derecho,

r e s o l u C i Ó n

Ampliar el plazo para finalizar y justificar la realización y abono de los trabajos, hasta el día 15 de noviembre 2018, a 
los siguientes treinta y cuatro (34) expedientes que presentan actuaciones incluidas en la red natura 2000 y por tanto, 
tienen que realizar la tramitación de Certificado de no afección a la Red Natura 2000:

N.º 
expediente Entidad Local CIF

Cl/04/17 ayuntamiento de CoaÑa P3301800C
Cl/06/17 ParroQuia rural de Bueres, nieVes y GoBeZanes P3300052B
Cl/10/17 ayuntamiento de ProaZa P3305200B
Cl/13/17 ayuntamiento de PraVia P3305100d
Cl/15/17 ParroQuia rural de arBellales P3300043a
Cl/17/17 ParroQuia rural de salienCia P3300010j
Cl/18/17 ParroQuia rural de Caleao P3300008d
Cl/19/17 ayuntamiento de lena P3303300B
Cl/20/17 ayuntamiento de laViana P3303200d
Cl/21/17 ayuntamiento de teVerGa P3307200j
Cl/22/17 ayuntamiento de salas P3305900G
Cl/27/17 ayuntamiento de PonGa P3305000F
Cl/30/17 ayuntamiento de soBresCoBio P3306700j
Cl/31/17 ayuntamiento de allande P3300100i
Cl/32/17 ayuntamiento de QuirÓs P3305300j
Cl/34/17 ParroQuia rural de la FoCella P3300036e
Cl/37/17 ayuntamiento de ValdÉs P3303400j
Cl/39/17 ayuntamiento de somiedo P3306800H
Cl/40/17 ayuntamiento de Caso P3301500i
Cl/41/17 ParroQuia rural de orlÉ P3300050F
Cl/43/17 ayuntamiento de amieVa P3300300e
Cl/44/17 ParroQuia rural de Cerredo P3300009B
Cl/47/17 ParroQuia rural de PÁramo P3300037C
Cl/49/17 ayuntamiento de deGaÑa P3302200e
Cl/51/17 ayuntamiento de PesoZ P3304800j
Cl/60/17 ayuntamiento de CanGas del narCea P3301100H
Cl/62/17 ayuntamiento de Grandas de salime P3302700d
Cl/63/17 ayuntamiento de Belmonte de miranda P3300500j
Cl/64/17 ayuntamiento de llanes P3303600e
Cl/68/17 ayuntamiento de Cudillero P3302100G
Cl/69/17 ayuntamiento de naVia P3304100e
Cl/71/17 ayuntamiento de aller P3300200G
Cl/72/17 ayuntamiento de iBias P3302800B
Cl/74/17 ayuntamiento de Grado P3302600F

en oviedo, a 30 de enero de 2018.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales.—el director General de 
montes e infraestructuras agrarias (P.d. resolución de 11/09/2015, BoPa de 28/09/2015).—Cód. 2018-01256.
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