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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de Medio aMbiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

Resolución de 20 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias de subvenciones para la adquisición 
de vehículos ecológicos destinados al servicio de auto-taxi.

antecedentes de hecho

uno de los objetivos de la administración del Principado de asturias consiste en la modernización de los sistemas de 
explotación y gestión del sector del transporte en vehículos turismo —taxis—, mediante la adopción de medidas tenden-
tes a la consecución de una mejora en la calidad del servicio que se presta a los usuarios, así como una mejora en la 
gestión medioambiental de la flota de vehículos.

en este sentido se considera conveniente establecer una línea de ayudas para la adquisición, por los titulares de ve-
hículos de auto–taxi dotados de tarjeta vt, de vehículos ecológicos que utilicen otras fuentes de combustible diferentes 
a los orgánicos o que reduzcan de forma ostensible las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Estas bases van a sustituir a las aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Terri-
torial y vivienda de 9 de junio de 2008 por la que se aprueban las bases que van a regir la convocatoria para la adqui-
sición de vehículos híbridos destinados al servicio de auto-taxi, al estar la adquisición de estos vehículos incluida en las 
presentes bases.

fundamentos jurídicos

Primero.—Tal y como prevé el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con 
carácter previo a la concesión de subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de 
concesión, que ostentarán la condición de disposición reglamentaria, dada su vocación de permanencia.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones; es competente para la aprobación de las presentes bases el 
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Tercero.—Tal y como prevé el artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las 
bases reguladoras de las subvenciones deben ser publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

vistos el artículo 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias y demás disposiciones de general aplicación, en su virtud.

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar las bases que figuran como anexo a esta Propuesta para la concesión de las subvenciones para la 
adquisición por los titulares de tarjetas VT de vehículos ecológicos para el servicio de auto-taxi.

Segundo.—Derogar la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 9 de 
junio de 2008 (boPa de 23 de junio de 2009) por la que se aprueban las bases que van a regir la convocatoria para la 
adquisición de vehículos híbridos destinados al servicio de auto-taxi, al estar la adquisición de estos vehículos incluida 
en las presentes bases.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente disposición en el BOPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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 publicación, 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 publicación, 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 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.
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Oviedo, a 20 de marzo de 2009.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—9.345.

Anexo I

BASES GENERALES

Primera.—Objeto, acciones a subvencionar y procedimiento de concesión.

las presentes subvenciones tienen por objeto la adquisición de vehículos ecológicos por los titulares de tarjetas vt 
residenciadas en el Principado de asturias, entendiendo por vehículo ecológico aquel que combina el motor de explosión, 
con un motor eléctrico de apoyo, para dar una sobrepotencia con un bajo consumo, con capacidad de carga de la batería 
que lo impulsa, y por consiguiente con baja emisión de Co2 ml/g por litro de aire (vehículo hibrido) y aquellos vehículos 
que utilizan gas natural como combustible.

este vehículo deberá haber sido adquirido en el período que se establezca en la resolución de convocatoria anual de 
estas subvenciones, debiendo contar asimismo con la autorización del Principado de asturias para la realización de este 
tipo de transportes.

siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia competitiva, excepcionalmente en este caso será proporcio-
nal al coste de la inversión realizada (IVA excluido) al solo tenerse en cuenta el coste del vehículo.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titu-
lares de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en los concejos del Principado de Asturias.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legar de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en 
los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) no Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según 
esta ley o la Ley General Tributaria.

La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario se realizará mediante declaración responsable según modelo que se adjunta a la presente 
Resolución.

Tercera.—Solicitudes, documentación y verificación de datos

las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán realizarse por vía presencial o 
telemática antes del día 30 de junio de cada año, previa convocatoria efectuada al efecto.

vía presencial:

las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimenta-
da conforme al modelo recogido en el anexo ii de la presente resolución, la documentación, en original o copia compul-
sada, referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación de la convocatoria, excepto la referida a la justificación 
de la inversión realizada, según se recoge en el apartado g) de los documentos a presentar.

Las solicitudes se formularán mediante modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II de esta Resolución, 
dirigida al Ilmo. Sr. Consejero competente en esta materia, y deberán presentarse antes de la finalización del plazo es-
tablecido, en el Registro General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
en la calle Coronel aranda, s/n, de oviedo, debiendo reunirse en ese momento la totalidad de los requisitos previstos 
en esta Resolución.

vía telemática:

A través del portal de la Administración del Principado de Asturias http://www.asturias.es (Gestiones en la web/
trámites en la Web/solicitudes de servicios) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de las 
solicitudes, en el plazo más arriba señalado.
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Solo se admitirá la presentación telemática de solicitudes mediante firma electrónica avanzada basada en un certifi-
cado digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

la solicitud irá acompañada de los documentos siguientes:

a) (*) En el caso de que el solicitante sea persona jurídica, CIF de la empresa NIF, según corresponda.

b) en el caso de sociedades bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas que contempla la vigente legislación, se 
acompañará copia de la escritura pública de constitución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las modificaciones 
posteriores.

c) Autorización VT y licencia municipal.

d) Permiso de circulación del vehículo.

e) declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el que 
solicita la ayuda, así como de las ayudas recibidas en los últimos tres ejercicios, sometidas en el régimen de mínimis.

f) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

g) (*) Justificación de la inversión realizada:

Los gastos se justificarán, como regla general, mediante facturas correspondientes al período que se indique en la 
convocatoria anual, que serán originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección General de Trans-
portes y Asuntos Marítimos. La devolución de las mismas se realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 
de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.

sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las empresas que concurran a la presente convocatoria de subven-
ciones podrán solicitar de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos certificación comprensiva de la fecha 
de entrega de las facturas originales, órgano responsable de su custodia, y extracto del objeto del procedimiento o ac-
tuación para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación será entregada a la Dirección General de Transportes 
y Asuntos Marítimos en el momento en que el documento original sea devuelto al interesado.

Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado oficial que se incorpora como anexo III a la presente 
Resolución.

Se tendrá por no presentada cualquier factura que no venga debidamente relacionada.

toda factura deberá reunir los requisitos legales: número de factura, nombre, razón social y Cif o nif de quien la 
emite; nombre, dirección y CIF o NIF del comprador, lugar y fecha. Contendrá una clara descripción del producto vendido 
o servicio prestado, así como el IVA. Se deberá acreditar fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pagado” 
con la firma y el sello del proveedor, o bien mediante justificante bancario.

h) Memoria justificativa de la inversión realizada.

i) Certificado de la empresa constructora del vehículo o en su caso del concesionario del mismo comprensivo de que 
el vehículo objeto de subvención reúne las características definidas en la base primera.

j) (*) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.

La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos podrá solicitar cualesquiera otra documentación o informa-
ción complementaria que considere necesaria para la adecuada evaluación de la solicitud presentada.

si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación 
específica que se exija y se permita en la convocatoria presentar por este medio y enviará por correo certificado, den-
tro de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud, original del resto de la 
documentación exigida –documentos señalados con el símbolo (*)-, a excepción de aquella que ya esté en poder de la 
administración del Principado de asturias, o del resto de administraciones Públicas con las que se tenga suscrito con-
venio de intercambio de información.

Verificación de cumplimiento de requisitos por interoperabilidad.

A los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional.18 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en relación con lo es-
tablecido en el artículo 35.f) del mismo cuerpo legal; y lo previsto en el artículo 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario 
conllevará, salvo manifestación en contrario, la autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente informa-
ción a fin de verificar los siguientes requisitos:

Datos de Identidad de la persona solicitante. —

Datos de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. —

Datos de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. —

Datos de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. —

si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el órgano 
instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.

si el interesado no prestara su consentimiento deberá aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los 
citados requisitos y su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 
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71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones y criterios de distribución.

las subvenciones reguladas en la presente resolución podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión 
que se realice, con el límite de 3.000 € por licencia.

el total de las subvenciones a conceder se encontrará limitado por el importe del crédito disponible para cada ejer-
cicio, distribuyéndose proporcionalmente entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria.

Quinta.—Compatibilidad de las ayudas.

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones.

Asimismo ha de señalarse que esta subvención está sometida al Régimen de Mínimis.

Sexta.—Órgano competente, plazo de resolución y pago de la subvención.

los expedientes se instruirán y tramitarán por el servicio de transportes, el cual emitirá informe que será sometido 
a la Comisión de Valoración.

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, que actua-
rá como Presidente, el titular de la jefatura del servicio de transportes y dos técnicos de la administración del Principado 
de asturias, que elevarán la propuesta de resolución ante el titular de la Consejería competente en esta materia, para 
su resolución.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la Resolución que ponga fin al procedimiento será de cuatro meses 
contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado 
y publicado resolución expresa los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes.

Al haberse presentado la justificación de la inversión realizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la sub-
vención se realizará una vez concedida la misma.

Séptima.—Obligaciones del beneficiario.

Se establece la obligación de los beneficiarios a:

autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación del Principado de asturias, a radio  ●
del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.

someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su  ●
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las  ●
actividades subvencionadas.

Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  ●
General de Subvenciones.

Asimismo serán obligación del beneficiario el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Octava.—Seguimiento y control.

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como su 
evaluación y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la administración del Princi-
pado de asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes 
que resulten de aplicación.

Novena.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora que resulte de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subvención.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

Asimismo procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
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Décima.—Régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se 
establece en el capítulo vi del decreto 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen eco-
nómico y presupuestario y en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—Régimen supletorio.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
del Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.

Duodécima.—Régimen transitorio.

las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su 
entrada en vigor.

Decimotercera.—Entrada en vigor.

la presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

9

ANEXO II 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ECOLOGICOS 
DESTINADOS AL SERVICIO DE AUTO - TAXIS. 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
aPellidos noMbre dni 
   
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Calle nº Piso loCalidad 
    
PROVINCIA COD. POSTAL TELEFONO FAX 
    

2.- SI ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA, DATOS DE LA EMPRESA: 
raZón soCial Cif 

3.- SI ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA: 
aPellidos noMbre nif 
   

4.- VEHÍCULO PARA EL QUE SOLICITA SUBVENCIÓN:  

5.-DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (Señalar con una X): 
en el caso de que el solicitante sea persona jurídica: 

 D.N.I. del empresario individual o del representante, en su caso, de la entidad 
solicitante, así como copia fehaciente de su poder de representación. 
 C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F., según corresponda. 
 en el caso de sociedades bajo cualquiera de las fórmulas jurídicas que contempla la 

legislación vigente, se acompañará copia de la escritura pública de constitución, 
debidamente inscrita y, en su caso, de las modificaciones posteriores. 

Autorización VT y licencia municipal. 
Permiso de circulación del vehículo 
declaración responsable del solicitante de las subvenciones y ayudas solicitadas o concedidas. 
declaración responsable de acreditación de la condición de beneficiario 
facturas originales de la inversión realizada 
documentos acreditativos de pago de las facturas señaladas 
Modelo oficial de presentación de facturas. 
Certificado de la empresa constructora o concesionaria de la marca. 
Fichero de acreedores debidamente cumplimentado. 

En............................a........de........................de 20__ 

Fdo.: El solicitante ............................................ 

en cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la 
Administración del Principado de Asturias. 

Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, 
telecomunicaciones y sociedad de la información de la Consejería de economía y administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 
- Oviedo). 
ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS. 
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10

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. (Nombre y apellidos del interesado) ............................................................................
con D.N.I. nº……………………............, en representación de ............................................, con 
C.I.F. .................................... y con domicilio en (calle, piso letra, etc.)
.................................................................................., localidad........................................ 
Provincia ......................... Código Postal   

deClara Que:  
1. no ha sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas. 
2. no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente en cualquier 

procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeto a intervención judicial, ni ha 
sido inhabilitado conforme a la ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3. no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

4. no está incurso en alguno de los supuestos de la ley 12/1995, de 11 de mayo, de 
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad 
del personal al servicio de las administraciones Públicas, ni es cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

5. no tiene pendiente el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
6. no ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones según lo previsto en la Ley General de subvenciones o en la Ley General 
Tributaria. 

7. no ser deudor de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles. 

asimismo DECLARA QUE:
 Ha solicitado subvención con la misma finalidad a ............................................. 
 no ha solicitado subvención con la misma finalidad. 
 Ha obtenido subvención sometida al régimen de Mínimis, por importe de .............€ 

en los tres últimos ejercicios fiscales. 
 no ha obtenido subvención sometida al régimen de Mínimis en los tres últimos 

ejercicios fiscales 

AUTORIZACIÓN:
 asimismo se autoriza, de forma gratuita y por una sola vez, al ente Público de Comunicación 
del Principado de asturias, a radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del Principado de 
Asturias S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las 
actividades objeto de subvención. 

En Oviedo, a ...... de .........................de 20__. 

(Firma del interesado) 
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