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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de SAnIdAd

ResoluCión de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se amplia del plazo de justifi-
cación para la subvención prevista en la Resolución del 25 de julio de 2011 para la concesión subvenciones a en-
tidades locales para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comunitaria 
para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes.

examinados los expedientes de las solicitudes formuladas, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 20 de febrero de 2009 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha de 11 de marzo de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 58) se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales del Principado 
de Asturias. Asimismo, por Resolución de fecha 20 de abril de 2011 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 29 de abril de 2011 (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias número 98), se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades Locales para el desarrollo 
de Planes municipales sobre drogas y Programas de Intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas 
e incorporación social de drogodependientes.

segundo.—Por Resolución de fecha 25 de julio de 2011 de la Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de fecha 20 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 243), se 
conceden las subvenciones a entidades Locales para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o programas de 
intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes para 
el ejercicio 2011.

Tercero.—Conforme a la base octava de la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades Locales para 
el desarrollo de los Planes municipales sobre drogas y Programas de Intervención Comunitaria para la prevención del 
consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes, el plazo para efectuar la justificación del 50% del gasto 
finalizará el 30 de noviembre de 2011 y el plazo para justificar el resto finalizará el día 15 de enero de 2012.

Cuarto.—Que teniendo en consideración que la reciente publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
20 de octubre de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 243) de la Resolución de 25 de julio de 2011 
de concesión de subvenciones a entidades Locales para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y Programas 
de Intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes, 
dificulta el cumplimiento de los plazos de justificación establecidos por parte de las entidades beneficiarias a causa de 
las necesidades implícitas de los programas que manejan, se estima conveniente conceder de oficio una prórroga para 
el plazo de justificación de las subvenciones mencionadas.

Quinto.—esta solicitud es informada favorablemente por la dirección General de Salud Pública en la misma fecha.

Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a lo establecido en el artículo 6.3 del decreto 71/1992 de 29 de octubre por el que se aprueba 
el régimen general de concesión de subvenciones, los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para 
otorgar las subvenciones y ayudas dentro de su ámbito de competencia.

segundo.—de acuerdo con el artículo 70.1 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, el órgano concedente de la subvención podrá 
otorgar, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido en la presen-
tación de la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que no se perjudiquen derechos de tercero. 
Añade el apartado 2 del mismo artículo que las condiciones y el procedimiento para la concesión de ampliación son los 
establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el citado artículo 49 de la Ley 30/1992 señala en su apartado 1 que la Administración salvo precepto en contrario 
podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la 
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. el acuerdo de 
ampliación deberá ser notificado a los interesados.

Conforme a su apartado 3, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre ampliación deberán producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya 
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.
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Visto lo anteriormente expuesto por la presente,

R e S U e L V O

Único.—Ampliar en 15 días naturales los plazos de justificación de las subvenciones a Entidades Locales para el de-
sarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o Programas de Intervención Comunitaria para la prevención del consumo 
de drogas e incorporación social de drogodependientes. Por ello, el plazo para la justificación del 50% de la subvención 
se amplia desde el 30 de noviembre de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2011 y el plazo para la justificación del resto 
de la subvención se amplia desde el 15 de enero de 2012 hasta el 30 de enero de 2012.

Este acto pone fin a la vía administrativa y no es susceptible de recurso, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2011.—el Consejero de Sanidad, José maría navia-Osorio García-Braga.—Cód. 2011-
22671.
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