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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se
convocan subvenciones destinadas a Asociaciones de Pesca Fluvial para el fomento, mantenimiento y ordenado
aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias 2013.
Examinado el expediente relativo a convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones y Federación de Pesca
Fluvial para el fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias
2013 resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de
fecha 23 de noviembre de 2010, se aprobaron las Bases Reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias.
Segundo.—En la aplicación presupuestaria 1905.443F.483.006 “Apoyo de asociaciones para la conservación de los
recursos naturales” de los Presupuestos vigentes existe crédito adecuado y suficiente por importe de 60.000 €.
A los antecedentes de hechos referidos resultan de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para la resolución del presente
asunto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el régimen de general de
concesión de subvenciones.
Segundo.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos es competente para la autorización de presente
gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba el
texto refundido del régimen económico y presupuestario.
Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, regulador del régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero.
Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición final segunda de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones, de 17 de noviembre y la Disposición final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de 17 de noviembre.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos
8 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, y 3 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, en consecuencia,
RESUE L VO
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Primero.—Autorizar un gasto de sesenta mil euros (60.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
19.05.443F.483.006 “Apoyo de asociaciones para la conservación de los recursos naturales” de los Presupuestos vigentes para la financiación de la convocatoria de subvención a las Asociaciones de Pesca Fluvial para el fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias durante el ejercicio 2013.
Segundo.—Convocar públicamente la concesión de subvenciones destinadas a actividades de fomento, mantenimiento y ordenado aprovechamiento de especies piscícolas en el Principado de Asturias durante el año 2013, en base a la
Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueban sus bases reguladoras.
Tercero.—Podrán ser beneficiarios las Asociaciones y Federaciones de Pesca Fluvial, en quienes no concurra alguna
de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
los términos de lo dispuesto en la Base Segunda de la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la que se aprueban
las bases que rigen la presente convocatoria.
Cuarto.—Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, y se presentarán conforme a lo dispuesto en la Base Séptima de la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la que se aprueban las bases
http://www.asturias.es/bopa
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que rigen la presente convocatoria, en los registros de la Administración del Principado de Asturias o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en los plazos
que se indican:
Diez días hábiles contados a partir del día siguiente de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Las solicitudes se ajustarán a los modelos normalizados que se acompañan como anexos a la presente Resolución y
deberán acompañarse de la documentación prevista en la Base Séptima de la Resolución de 23 de noviembre de 2010
por la que se aprueban las bases que rigen la presente convocatoria.
Quinto.—El procedimiento de aplicación para la concesión de las subvenciones convocadas es el prorrateo entre todos
los beneficiarios de la subvenciones.
Sexto.—La cuantía de las subvenciones a conceder, queda en todo caso condicionada a las disponibilidades presupuestarias, y será el resultado de aplicar los criterios de distribución de créditos, y límites previstos en la Base Quinta de
la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la que se aprueban las bases que rigen la presente convocatoria.
Séptimo.—Los órganos competentes para instruir, ordenar, tramitar y resolver el procedimiento de concesión de las
subvenciones son los establecidos en la Base Novena de la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la que se aprueban las Bases que rigen la presente convocatoria, adaptados a la nueva estructura orgánica son:
1.—El órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones es la Ilma. Sra.
Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos.
2.—El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones es el Servicio de
Caza y Pesca.
3.—Para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, se creara una comisión de valoración, en la siguiente
composición, presidida por la Directora General de Recursos Naturales, estará integrada además, por:
Vocales: El Jefe del Servicio de Caza y Pesca, El Jefe de la Sección de Pesca y un técnico de la Sección de Pesca.
Secretario: Un funcionario adscrito a la Dirección General.
En caso de ausencia, el Director General de Recursos Naturales podrá disponer la sustitución de los miembros de la
Comisión por otros vinculados a su departamento.
Octavo.—Una vez cumplido el plazo de 10 días para la recepción de las solicitudes, el plazo para resolver y notificar
será de dos meses de acuerdo con lo previsto en la Base Décima de la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la
que se aprueban las Bases que rigen la presente convocatoria.
La Resolución de esta convocatoria será notificada individualmente a los interesados, sin perjuicio de su publicación en el BOPA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Noveno.—Las actuaciones objeto de subvención comprenderán las realizadas en el período de tiempo comprendido
entre el 30 de noviembre de 2012 y el 1 de septiembre de 2013 y, debiendo estar finalizadas antes de la última fecha
señalada.
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Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar ante la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, antes del 30 de noviembre de 2013, el cumplimiento de la finalidad para la que se otorgan las subvenciones, en
los términos establecidos en las en la Base Décimo Segunda de la Resolución de 23 de noviembre de 2010 por la que
se aprueban las Bases que rigen la presente convocatoria. En todo caso para la justificación del apartado C. Encuestas
sobre esfuerzo de pesca, estas comprenderán al menos datos identificativos del coto/día o pescador encuestado, días y
capturas realizadas y cobradas. En cuanto a los apartados B. Actuaciones de mejora del hábitat fluvial, y D. Celebración
de jornadas técnicas y de divulgación de los recursos piscícolas, se deberá indicar fechas y programas en la propuesta,
justificando fotográficamente los eventos y las actuaciones realizadas, independientemente de las justificaciones de
pago que se exigen.
En cualquier caso el abono de la subvención se hará efectivo con posterioridad a la acreditación del cumplimiento de
la finalidad para la cual se concede la misma, y previa justificación antes del 30 de noviembre de 2013, del gasto efectuado, mediante la presentación de una relación individualizada de las facturas ante la Dirección General de Recursos
Naturales. Las facturas presentadas serán originales y han de cumplir con todos los requisitos legalmente establecidos.
Deberán presentarse previamente relacionadas y en ellas habrá de constar el hecho de haber sido pagadas, con la firma
y sello del proveedor acompañadas del justificante del ingreso o transferencia bancaria a favor del mismo. No serán consideradas válidas como acreditaciones de pago de facturas por importe superior a 500 euros, las declaraciones hechas
por el perceptor acreditando el cobro, tales como recibíes o anotaciones en las facturas, debiendo acreditarse mediante
documentos bancarios. Igualmente, se remitirá informe del Interventor de la Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
Décimo.—En todo lo no especificado en las bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Undécimo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
http://www.asturias.es/bopa
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Duodécimo.—Comunicar a los interesados que este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe
interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
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 Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Oviedo, 2 de julio de 2013.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez
González.—Cód. 2013-14674.
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