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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de medio rural y Cohesión TerriTorial

ResoluCión de 15 de julio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se conceden 

subvenciones para el fomento de razas autóctonas españolas.

en el marco del real decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas (BOE n.º 295, de 08/12/2011), modificado por el 

real decreto 181/2015, de 13 de marzo (Boe n.º 63, de 14/03/2015), se han incorporado en el Principado de asturias 
dichas ayudas mediante resolución de 27 de abril de 2018, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas (BoPa de 09/05/2018) y la resolución de 29 de diciembre 
de 2020, aprueba la convocatoria anticipada de 2021 por un importe de 90.000 € (extracto de la resolución publicado 
en el BoPa de 13/01/2021).

los fondos de estas ayudas proceden de los Presupuestos Generales del estado, siendo la administración Central 
quién la registra como ayuda de estado y realiza las comunicaciones pertinentes a la Comisión europea, al amparo del 
reglamento (ue) n.º 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014 por la que se declaran determinadas categorías 
de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la unión europea. (do l 193 de 01.07.2014/01).

en la presente convocatoria 2021, el servicio de sanidad y Producción animal, como órgano instructor, recibió un 
total de cinco solicitudes. la Comisión de valoración constituida al efecto, se reunió el día 8 de junio de 2021 para el 
estudio y valoración de las solicitudes, y una vez examinada la documentación recibida y la subsanación requerida, dic-
taminó que todas las solicitudes cumplían los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Como la suma de los presupuestos aprobados para cada una de las cinco asociaciones superaba las disponibilidades 
presupuestarias, se procedió establecer la prelación según los criterios contemplados en la base reguladora undécima, 
resultando que todas las solicitudes empataron a 3 puntos.

en consecuencia, según el punto 4 de la base reguladora undécima, se ha procedido a un reparto lineal de las dispo-
nibilidades presupuestarias entre los cinco solicitantes con derecho a subvención, debido a que todos ocupan el mismo 
orden de prelación, comprobando que el presupuesto aprobado en todos ellos está igualado o por encima de la cantidad 
resultante del reparto.

Se ha comprobado que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

social así como que han declarado no ser deudor de la hacienda Pública del Principado de asturias por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.

la competencia para disponer el gasto y resolver los hechos objeto de la presente resolución corresponde al titular de 
la Consejería de medio rural y Cohesión Territorial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1 del decreto legislativo 
2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado 
de asturias, en el artículo 38 de la ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias y en el decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma.

r e s u e l v o

Primero.—disponer un gasto y conceder una subvención por un importe total de 90.000€ (novenTa mil euros), 
a favor de las asociaciones de criadores que se indican en el Cuadro 1 del anexo de la presente resolución, en el que 
también figuran el importe de subvención concedida por beneficiario y las líneas de actuación financiadas en cada caso, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.712F.483.009 de la ley del Principado de asturias 3/2020, de 30 de di-
ciembre, de los Presupuestos Generales para 2021, Código de Proyecto 2004/000061

segundo.—Los beneficiarios tienen de plazo para la justificación de estas ayudas hasta el 5 de noviembre de 2021, 

debiendo presentar la documentación establecida en la Base decimoséptima de la resolución de 27 de abril de 2018, de 
la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales

Tercero.—el abono de las subvenciones se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por los 
beneficiarios, previo informe favorable del Servicio de Sanidad y Producción Animal.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPa) la 
cual surtirá todos los efectos de notificación practicada, conforme a lo establecido en el punto 8 de la Base decimotercera 

de la resolución de 27 de abril de 2018, de la Consejería de desarrollo rural y recursos naturales.
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Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 el titular de esta Consejería, 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 del 

Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y 
en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 15 de julio de 2021.—el Consejero de medio rural y Cohesión Territorial, alejandro jesús Calvo rodríguez.—
Cód. 2021-07302.

Anexo

Cuadro 1: relación de solicitantes a los que se concede subvenciones para el fomento de razas autóctonas 
españolas:

Expte. Solicitante NIF

LINEAS de actuación y 
presupuestos Intensidad 

máxima de 
subvención 

por línea

Importe 
Subvención 

por línea

Importe 
subven-
ción por 

beneficiarioLínea*
Presu-
puesto 

presentado
Presupuesto 

aprobado

ayud/2021/10385 asociación de Criadores de Po-
nis de raza asturcón (aCPra) G33103045

a) 18.000,00 € 18.000,00 € 100% 18.000,00 €
18.000,00 €

b) 0,00 € 0,00 € 70% 0,00 €

ayud/2021/9772 asociación de Criadores de 
Gochu asturcelta (aCGa) G74139973

a) 27.000,00 € 27.000,00 € 100% 18.000,00 €
18.000,00 €

b) 0,00 € 0,00 € 70% 0,00 €

ayud/2021/10386 asociación de Criadores de 
oveya Xalda (aCoXa) G33394230

a) 18.000,00 € 18.000,00 € 100% 18.000,00 €
18.000,00 €

b) 0,00 € 0,00 € 70% 0,00 €

ayud/2021/24648 asociación de Criadores de Pita 
Pinta asturiana (aCPPa) G74082041 a)

b)
21.700,00€

0,00€
21.700,00 €

0,00 €
100%
70%

18.000,00 €
0,00 € 18.000,00€

ayud/2021/9774 asociación de Criadores de 
Cabra Bermeya (aCriBer) G33563487

a) 18.000,00 € 18.000,00 € 100% 18.000,00 €
18.000,00 €

b) 0,00 € 0,00 € 70% 0,00 €

ToTal 102.700,00 € 102.700,00 € ToTal              90.000,00 €

(*) línea a) Creación o mantenimiento de libros genealógicos.

línea b) Pruebas destinadas a determinar la calidad genética o rendimiento del ganado.




