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I. Principado de Asturias

Anuncios ●
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 23 de abril de 2009, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la restauración de Bienes de interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo de 
lucro.

Hechos

Primero.—la colaboración entre las administraciones Públicas y los propietarios poseedores o titulares de derechos 
sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de asturias, es imprescindible para la conservación, recuperación y 
restauración de los mismos, mediante la concesión de subvenciones o ayudas económicas, en el marco de las previsiones 
presupuestarias.

los Bienes de interés Histórico constituyen una manifestación insustituible de la riqueza y variedad del patrimonio 
cultural, testimonio inestimable del pasado y herencia común de todos los asturianos.

impedir su degradación o destrucción exige actuar con todos los medios adecuados, adoptando especialmente me-
didas que hagan posible la conservación activa de bienes muebles e inmuebles que, por su valor y significado histórico-
cultural, deban mantenerse y transmitirse a generaciones futuras.

segundo.—la gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo en 
virtud de lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Comunidad autónoma.

Fundamentos de derecho

Primero.—la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones establece en el artículo 22 que el procedi-
miento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante 
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa aprobación de las bases reguladoras de la misma. asimismo, el 
decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de concesión de subvenciones, establece 
en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases regu-
ladoras de la misma.

segundo.—la competencia para aprobar las bases y convocar la concesión de la subvención, corresponde a la Con-
sejería de Cultura y turismo al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, y en el artículo 2 del decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del 
Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para restauración de Bienes de interés Histórico 
para particulares e instituciones sin fines de lucro radicados en el Principado de Asturias.

segundo.—Financiación:

Para la concesión de las presentes subvenciones se establece un crédito presupuestario de 400.000 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 14.03.458d.782.002, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejerci-
cio 2009. dicho gasto ha sido aprobado el 23 de abril de 2009 por el Consejo de Gobierno del Principado de asturias.

Tercero.—la presente convocatoria de subvenciones se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución de 
fecha 3 de abril de 2009, en las cuales se establecen los requisitos del beneficiario (base II), forma de acreditación (base 
IV), criterios de valoración (base VII) y plazo de resolución y notificación (base VIII), entre otras cuestiones.

cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia 
competitiva, con destino a restauración de Bienes de Interés Histórico para particulares e instituciones sin fines de lucro 
radicados en el Principado de asturias para gastos de inversión durante el año 2009. las actuaciones objeto de la pre-
sente convocatoria deberán estar terminadas el 15 de noviembre de 2009.
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Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
comparando las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los siguientes 
criterios de valoración:

la singularidad, valor histórico y mantenimiento del uso primitivo: Hasta 30 puntos. —

el respeto y mantenimiento de las características constructivas en la propuesta o proyecto de restauración: Hasta  —
15 puntos.

la ubicación, el entorno y la vinculación a vías o núcleos históricos: Hasta 15 puntos. —

la posibilidad de apertura o visita a personas interesadas en el patrimonio cultural previo conocimiento de la Con- —
sejería de Cultura y turismo: 0 puntos si no hay esta posibilidad y 5 puntos si la hay.

el cuidado y mantenimiento del bien al menos en los últimos 7 años: Hasta 35 puntos. —

el crédito disponible se repartirá entre aquellas solicitudes que obtengan una puntuación igual o superior a 50 puntos 
de forma proporcional a la misma y al presupuesto subvencionable.

y en todo caso conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras y dentro del crédito disponible, siendo el presupuesto 
subvencionable máximo definido en el apartado séptimo de las bases de 50.000 €.

sexto.—Plazo, solicitudes y lugar de presentación:

las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el BoPa, acompañada del formulario de solicitud, así como de la totalidad de la documentación 
exigida en las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

se dirigirán las solicitudes a la Consejería de Cultura y turismo, presentándose en el registro de la Consejería de 
Cultura y turismo o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la ley de régimen jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento administrativo Común.

séptimo.—Órgano instructor y resolución:

el órgano instructor será el servicio de Conservación, archivos y museos de la dirección General de Patrimonio Cul-
tural, resolviéndose el procedimiento por resolución de la Consejería de Cultura y turismo.

dicha resolución se dictará en el plazo de un mes a partir de la propuesta efectuada por la Permanente del Consejo 
de Patrimonio Cultural, y se publicará íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con lo que se consi-
derarán notificados los interesados, poniendo fin con la misma a la vía administrativa.

octavo.—Justificación de la subvención:

El último día para la justificación por el beneficiario de la ayuda concedida será el 15 de noviembre de 2009 mediante 
la presentación de los documentos establecidos para la justificación de las subvenciones en las bases reguladoras de la 
concesión de estas subvenciones.

noveno.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, 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 astu-
rias, 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.

oviedo, a 23 de abril de 2009.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—11.046.
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