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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

Resolución de 19 de marzo de 2009, de la consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
para obras de rehabilitación funcional o estructural de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente, 
en régimen de concurrencia competitiva.

antecedentes de hecho

Primero.—Los edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente, forman parte del patrimonio edificado de 
la región cuya conservación, obligada para sus propietarios, ha de ser garantizada y promovida por la Administración 
del Principado de Asturias, con mayor motivo si su recuperación lleva aparejado un nuevo destino dotacional en sentido 
amplio, que asegure y facilite la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social.

segundo.—Las obras de rehabilitación funcional o estructural de estos edificios, junto con las obras de mejora, 
constituyen líneas de actuación que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda considera necesario estimular para la 
consecución de los fines enunciados de protección de los edificios y destino social.

Tercero.—Para cumplimiento de los fines anteriormente señalados se ha de consignar en la partida presupuestaria 
que corresponda de los presupuestos vigentes, en el año en que se celebre cada convocatoria, una previsión de gastos 
destinados a tal efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, establece que las 
subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del 
Principado se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose 
a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con carácter general, los 
órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia previa consignación 
presupuestaria para este fin.

segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es la Ilma. Consejera de Bienestar Social y Vivienda, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en relación con la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y Decreto 34/2008 de 26 de noviembre, del 
Presidente del Principado; el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el 3148/1978, de 10 de noviembre.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/92 de 26 de octubre 
sobre régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En consecuencia

r e s U e l v o

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que han de regir la citada convocatoria que se unen como anexo I a la pre-
sente propuesta.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente disposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia del Principado de Asturias en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; así 
como los recursos, que de acuerdo con la legislación vigente, se estimen convenientes.

Oviedo, a 19 de marzo de 2009.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—12.139.
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Anexo I

 BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES A FUNDACIONES, ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL O ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS CATALOGADOS O CON VALOR ARQUITECTÓ-

NICO PREFERENTE

Primera.—objeto:

Es objeto de estas bases reguladoras la concesión de subvenciones, siguiendo un régimen de concurrencia competi-
tiva, a cargo de los Presupuestos del Principado de Asturias en la siguiente línea de actuación:

— Obras de rehabilitación funcional o estructural, o mejoras en edificios de carácter civil, catalogados o con valor 
arquitectónico preferente cuyo destino, dotacional en sentido amplio, asegure y facilite la participación de los ciudadanos 
en la vida cultural y social.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán solicitar estas ayudas las fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que promuevan las obras 
descritas en la Base Primera.

Tercera.—Requisitos:

Será requisito imprescindible que las obras objeto de subvención, finalicen en el año de la convocatoria.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—cuantía:

Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda en los presupuestos 
vigentes en el momento de la convocatoria, serán compatibles con las otorgadas para la misma finalidad por cualesquie-
ra otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 
y alcanzarán el cien por cien (100%) del presupuesto protegible, con un límite por proyecto que se determinará en cada 
convocatoria, siempre que la suma total de las subvenciones otorgadas no supere dicho presupuesto. Se considerará 
presupuesto protegible el coste real de las obras, determinado por el precio total de contrato de ejecución, los honorarios 
de los facultativos y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones en su caso.

El límite antes citado podrá ser superado, si una vez concedidas la totalidad de las subvenciones no ha sido agotado el 
gasto autorizado, respecto de aquellos proyectos que, a juicio de la Comisión de Valoración prevista en la base séptima, 
destaquen por su singularidad.

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de nueva convocatoria, una cuantía adicional que se fijará 
en cada convocatoria. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de 
disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución 
de concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes.

Quinta.—solicitudes y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar solicitud dirigida al titular de la Consejería competente 
en materia de Vivienda, utilizando para ello el modelo que se incluya en la correspondiente resolución de convocatoria, 
acompañada de la documentación que figure en la misma.

A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 
compromiso, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud 
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una 
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el Registro de la Consejería competente en materia de Vivien-
da, sito en la Calle Alférez Provisional s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del siguiente al de la publicación de la reso-
lución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 antes citada, se comunica que el plazo máximo para re-
solver la convocatoria es de tres (3) meses contados a partir desde el ultimo día del plazo de presentación de instancias 
y que el silencio, en el supuesto caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio. La notificación de la resolución 
del procedimiento se cursará en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
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Séptima.—Adjudicación:

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponderá al Servicio competen-
te en materia de Promoción y Financiación de la Vivienda, quien realizará cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de 
resolución. Dentro de las actividades de instrucción podrá solicitar, si procede, inspección e informe técnico que tendrá 
carácter determinante.

El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, será la Comisión de Valoración, presidida por el Director General de Vivienda o persona en quien delegue 
e integrada por los siguientes miembros:

El Jefe del Servicio competente en materia de Promoción y Financiación de la Vivienda. —

Dos funcionarios designados por el Director General competente en materia de Vivienda con experiencia en las  —
materias objeto de la subvención.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores que actuará como Secretario. —

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y baremos:

1.—Valor arquitectónico y ambiental del edificio: 30 puntos.

Se valorará el interés del edificio desde el punto de vista arquitectónico y ambiental.

El punto de vista arquitectónico se refiere a cuestiones tipológicas y estilísticas.

El punto de vista ambiental a cuestiones de integración del edificio en su emplazamiento, cuando éste tenga un inte-
rés especial, que ponga en valor el mismo dentro del conjunto.

Se valorará con un total de 30 puntos y en conjunto, teniendo en cuenta que se prima el interés del edificio individual 
o en el conjunto donde se ubica.

Máximo interés arquitectónico ambiental 30
Mucho interés arquitectónico ambiental 20
Interés medio arquitectónico ambiental 10
Poco interés arquitectónico ambiental 00

2.—Antigüedad del edificio: 20 puntos.

Se valorará con un máximo de 20 puntos la antigüedad del edificio. Se da más valor a edificios antiguos frente a los 
de reciente construcción. Generalmente se trata de edificios que forman parte de la memoria colectiva del núcleo donde 
se ubican, y su conservación tiene tanto más interés desde el punto de vista emotivo cuanto más antigüedad por haber 
albergado a sucesivas generaciones.

Hasta 40 años 00
De 40 a 80 años 10
Más de 80 años 20

Con un total de 20 puntos se valora el estado de conservación del edificio, siendo tanto más la puntuación cuanto más 
necesaria sea la actuación. Se valora la necesidad de intervención para un uso general del edifico, es decir su estado de 
conservación general.

3.—Necesidad de la actuación para el uso general del edificio: 20 puntos.

Actuación imprescindible para el uso general del edificio 20
 Actuación muy necesaria para el uso general del edificio 10
 Actuación poco necesaria para el uso general del edificio 00

4.—Adecuación de la actuación del presupuesto: 20 puntos.

Se valora con 20 puntos la adecuación de la actuación al presupuesto. Por un lado se tendrá en cuenta la adecuación 
de la actuación prevista a los precios de mercado, y por otro lado el hecho de que se refiera a una actuación completa 
en cuanto a que no es una fase de una actuación mayor. Si las necesidades del edificio fueran mayores, se priorizará 
la actuación parcial y completa que sea más urgente y que con el presupuesto se pueda finalizar. Se trata de evitar el 
acometer estas obras por fases sucesivas, y en cambio acometerlas por actuaciones parciales que sean completas en si 
mismas aunque no constituyan la totalidad de las necesidades del edificio.

Actuación muy coherente  20
Actuación algo coherente  10
Actuación poco a nada coherente  00

5.—Obtención previa de ayudas para obras de rehabilitación funcional o estructural, o mejoras en edificios de carácter 
civil, catalogados o con valor arquitectónico preferente cuyo destino, dotacional en sentido amplio, asegure y facilite la 
participación de los ciudadanos en la vida cultural: 10 puntos.
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Actuaciones en concejos no beneficiarios de ayudas 10
Actuaciones en concejos beneficiarios de ayudas por una sola vez 0

Se valorará con 10 puntos aquellas actuaciones en Concejos que no hayan sido beneficiarias de esta línea de ayudas 
en los últimos 5 años.

6.—Número de solicitudes de actuaciones a subvencionar dentro del mismo concejo que acceden a la presente con-
vocatoria convocatoria: 10 puntos.

 Hasta 2 solicitudes de actuaciones a subvencionar 10 puntos
 Hasta 4 solicitudes de actuaciones a subvencionar 05 puntos
 Mas de 5 solicitudes de actuaciones a subvencionar 00 puntos

Una vez valoradas las solicitudes, se ordenarán de mayor a menor número de puntuación, asignándose el cien por 
cien de la subvención, con el límite máximo por proyecto establecido, a aquellas que hayan obtenido una puntuación 
mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.

No será necesario proceder a la comparación ni a la prelación de las solicitudes cuando el crédito sea suficiente para 
atender a todas ellas.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución 
provisional de la convocatoria, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería com-
petente en materia de Vivienda, y se abrirá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones 
aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través del 
Servicio gestor al titular de la Consejería competente para resolverlas.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, antes referido, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso la propuesta 
de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al 
titular de la Consejería competente en materia de Vivienda, para que dicte resolución.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, 
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las mismas.

El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por Resolución motivada del titular de la Consejería com-
petente en materia de vivienda.

Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, recogerá las entidades sin ánimo de lucro a las que se otor-
gan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las 
condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las 
mismas.

Toda alteración en las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones Públicas, entes o personas 
públicas o privadas nacionales o internacionales, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

No se considera precisa la presentación de garantía a favor de los intereses públicos.

Octava.—Justificación y abono de la subvención:

1.—El plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda, concluirá el 
día 15 de noviembre del año en que se celebre la convocatoria. En todo caso, los solicitantes deberán de comunicar la 
terminación de las obras en el término de quince días contados a partir de que la misma haya sido efectivamente con-
cluida y aportarán además la siguiente documentación:

— Certificación de final de obra expedida por el Técnico responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

— Facturas originales justificativas de la inversión realizada, que habrán de corresponder al año de la convocatoria.

— Fotografías del estado final de la actuación.

2.—Una vez acreditada la realización del objeto de la subvención, y previa inspección técnica, si se estimase conve-
niente, se procederá a su abono, en un solo pago.

3.—No obstante con carácter excepcional, si se formulase solicitud motivada en los términos y condiciones dispuestos 
en la Resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 se podrá 
autorizar el abono de uno o varios anticipos de la subvención concedida.

En el supuesto de subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios será de aplicación lo pre-
visto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Novena.—Obligaciones de los beneficiarios:

— Los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, estar al corriente 
en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudores de la Hacienda del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

— Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos y hacer cons-
tar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada por el Principado 
de Asturias.

— 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 nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

— Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

— Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

— Obligación de reintegro de las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que se detallan en la Base siguiente.

— El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente a la finalidad para la que se otorgan, reservándose 
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda el derecho de inspección, control y seguimiento correspondiente.

— Los beneficiarios deberán destinar los bienes inmuebles rehabilitados al destino para el que se concede la subven-
ción durante un plazo de cinco años.

— Con carácter general son de aplicación las obligaciones de los beneficiarios establecidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Devolución, reintegro y régimen de sanciones:

1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las can-
tidades percibidas.

2.—También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondien-
te desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
base décima de esta convocatoria.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según la Base anterior.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones impuestas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda a 
los beneficiarios, así como de los compromisos que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos y realizar 
la actividad.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Consejería a los beneficiarios, así como de los compromi-
sos asumidos con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

3.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las 
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4.—El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la Ley de 
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés legal 
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del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde 
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.

7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 
a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá al titular de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda, según el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado antes citado.

Undécima.—Régimen Jurídico:

La participación de la convocatoria a que se refieren las presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, 
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturia-
no de Vivienda 2006-2008, el Decreto 71/92, de 29 de octubre; el Decreto-Legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley 
5/2004, de 28 de diciembre, y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Duodécima.—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.
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