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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Resolución de 9 de junio de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas de Acción social promovidas por el Principado 
de Asturias destinadas a sus empleados públicos.

Antecedentes de hecho

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social resultante de la propuesta sometida a consideración de 
la representación sindical, aprobada en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado 
de Asturias de fecha 20 de marzo de 2009, y conforme a los siguientes

Fundamentos de derecho

La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el artículo 
38 de la Ley del Principado de Asturias 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 71/92, modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias.

Visto el Decreto 121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, en cuanto a la determinación del órgano competente para dictar la presente 
Resolución.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, recogidas en anexo a la presente Resolución, que han de regir la concesión de ayudas 
al personal funcionario y laboral que preste servicios en la Administración del Principado de Asturias o en los organismos 
públicos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración 
del Principado de Asturias, así como en aquellos organismos cuyo personal tengan un carácter exclusiva o mayoritaria-
mente funcionarial.

segundo.—La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

Oviedo, a 9 de junio de 2009.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—15.377.

Anexo

Primera.—Objeto de las Ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de diversos gastos vinculados a la acción social promovida por la Administra-
ción del Principado de Asturias con sus empleados públicos.

Las líneas y programas de actuación que podrán ser objeto de ayuda son las siguientes:

1. La realización de estudios oficiales, tanto del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias, como de los hijos de los mismos, desde educación infantil hasta enseñanza universitaria.

2. Gastos de comedor.

3. Gastos por hijos menores de 3 años de los empleados públicos.

4. Gastos sufragados por los funcionarios que tengan a su cargo de hijos, cónyuges, ascendientes hasta primer grado 
o hermanos, que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y convivan con el solicitante.

5. Gastos ocasionados por el transporte y el alojamiento durante la tramitación de una adopción internacional.

6. Gastos ocasionados por la convivencia con los empleados públicos de ascendientes mayores de 70 años y acre-
diten una situación de dependencia.

segunda.—Régimen Jurídico.

1. Las presentes bases reguladoras y las futuras convocatorias que sean aprobadas, constituyen el régimen jurídico 
específico de estas ayudas. En lo no previsto por dicha regulación específica se estará al régimen general constituido por 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
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de 21 de julio, y por el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones y demás normativa complementaria, en cuanto no vulnere las normas estatales de carácter básico.

2. La participación en la/s convocatorias/s supone la aceptación del correspondiente régimen regulador.

Tercera.—Beneficiarios.

1. Con carácter general, podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas el personal funcionario y 
laboral que preste servicios en la Administración del Principado de Asturias o en los organismos públicos incluidos dentro 
del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, 
así como en aquellos organismos cuyo personal tengan un carácter exclusiva o mayoritariamente funcionarial, con las 
exclusiones que se señalan:

a) Los Altos Cargos de la Administración del Principado de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de aquellos que ostenten la condición de funcionario de carrera y permanezcan en 
situación de servicio activo.

b) El personal de las Instituciones Sanitarias y de los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de As-
turias, que se regirá por su normativa específica.

c) El personal de las sociedades mercantiles públicas y otras instituciones autonómicas.

2. Los requisitos particulares que deberán reunir los beneficiarios de las ayudas se determinarán en cada una de 
las convocatorias, si bien, con carácter general, los beneficiaros deberán encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito a la Administración del Principado de Asturias vinculado a la misma por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera 
y personal laboral fijo, que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento durante el plazo de 
presentación de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el curso académico de referencia, 
así como quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

b) El personal jubilado parcialmente y que se encuentre en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre del año de referencia de la oportuna convocatoria y la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, o esté en situación de incapacidad temporal.

c) El personal temporal que entre el 1 de septiembre del año de referencia de la oportuna convocatoria y la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios en el 
ámbito de la respectiva convocatoria.

d) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que aún no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

e) El personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, que se encuentren en situación de excedencia por incom-
patibilidad por desempeño de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Administración del Principado 
de Asturias en el ámbito de estas bases.

f) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en los apartados anteriores, durante el curso académico de 
referencia se hubiese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los descendientes en primer grado 
mayores de edad o, en su caso, sus representantes legales si estos o estas fuesen menores de edad.

cuarta.—Solicitudes.

1. Las solicitudes de ayudas debidamente firmadas por las personas interesadas o quienes tengan acreditada su 
representación por cualquier medio válido en derecho, se cursarán en los modelos normalizados que se establezcan en 
las convocatorias.

2. El plazo para presentar las solicitudes no será inferior a 15 días, a contar desde el día siguiente al de publicación 
de la convocatoria; asimismo, en ésta se podrá establecer un plazo superior, junto con la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos.

3. La solicitud, junto con la documentación justificativa, será presentada en el Registro Central del Principado de 
Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza, calle Coronel Aranda, 2 de Oviedo, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta.—Documentación.

1. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación justificativa:

• Con carácter general: fotocopia del libro o libros de familia donde figuren inscritos el cónyuge, ascendientes o 
hijos en función de la ayuda que se solicite, y, en su caso, documento que justifique la unidad de hecho, la tutela, 
el acogimiento o la adopción.

• Con carácter específico, dependiendo del tipo de ayuda solicitado, los interesados deberán presentar la documen-
tación que se señale en cada convocatoria.

2. Se podrán excusar de la presentación de los documentos correspondientes, de acuerdo con el artículo 23.3 de la 
LGS, siempre que estén en poder de la Administración del Principado de Asturias, se haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o en su caso emitidos, y no hayan transcurrido mas de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que correspondan. En caso de imposibilidad material de obtener estos documentos, se re-
querirá a los solicitantes su aportación, o en su defecto, realizar las acreditaciones que correspondan por otros medios.
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3. El órgano instructor podrá requerir a las personas solicitantes para que amplíen la información y documentos pre-
sentados, en orden a la adecuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la ayuda que, en su caso, pudiera 
otorgarse.

sexta.—Procedimiento, Resolución y Abono.

1. El procedimiento, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio mediante la publi-
cación de la resolución de convocatoria, previa aprobación del gasto pertinente. Se aprobarán distintas resoluciones de 
convocatoria en función del personal destinatario de las mismas:

—Personal de la Administración del Principado de Asturias.

—Personal que preste servicios en los organismos públicos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, así como en aquellos orga-
nismos cuyo personal tengan un carácter exclusiva o mayoritariamente funcionarial (una convocatoria por cada 
organismo).

—Personal Docente.

—Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses, a contar desde la publicación de cada una de las 
convocatorias. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución correspondiente, la solicitud de ayuda 
se entenderá desestimada.

3. Finalizado el plazo para presentar solicitudes, y efectuadas en su caso las subsanaciones pertinentes, con el con-
siguiente requerimiento a los interesados a través de cualquiera de los medios establecidos en derecho se analizarán 
cada una de ellas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en cada una de las convocatorias. El órgano 
instructor presentará un informe sobre los resultados de la valoración al órgano colegiado previsto en la base octava; a 
la vista del mismo, dicho órgano elevará su propuesta de resolución a la persona titular del órgano competente, deter-
minado en cada convocatoria.

4. La resolución que se adopte será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, salvo la referente a 
ayudas por discapacidad, y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el órgano competente determinado en cada convo-
catoria o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 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 otro que estimen oportuno.

5. El tratamiento fiscal de las ayudas concedidas se atendrá a lo dispuesto en los artículos 7 y 17 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

6. El abono de las ayudas se efectuará a través de la nómina del empleado público.

séptima.—Criterios para la concesión de ayudas.

Realizada la correspondiente evaluación por la Comisión designada en cada una de las convocatorias sobre las ayudas 
solicitadas en las mismas, la Comisión formulará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos 
en cada una de las convocatorias y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Realización de alguno de los gastos subvencionables.

b) Si la totalidad de las solicitudes de ayuda, pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión 
formulará propuesta de concesión a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a ayuda.

c) Si el crédito global resultase insuficiente:

1. Ayudas para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos Públicos in-
cluidos en el ámbito de estas bases.

1.1) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez atendidas las restantes ayudas, existe crédito suficiente 
para su concesión y en la cuantía establecida en estas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada una 
de ellas en función del crédito existente para atender las ayudas solicitadas por este concepto.

1.2) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de comedor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la 
Comisión de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas 
para las restantes ayudas, excluidas las ayudas para el personal que tenga hijos con discapacidad, conforme a las bases 
de la convocatoria.

2. Ayudas para el personal docente:

La Comisión propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas en la 
convocatoria.

3. Ayudas para el personal al servicio de la Administración de Justicia:

La Comisión propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas en la 
convocatoria.

d) Si existe remanente en la cuantía.
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1. Ayudas para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y sus Organismos Públicos in-
cluidos en el ámbito de estas bases.

1.1) Si una vez atendidas todas las líneas de ayudas que reúnen los requisitos para su concesión, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmente concedidas, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 euros.

1.2) Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá 
dicho crédito entre las ayudas concedidas, aplicándose el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá 
ser superior al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

octava.—Órganos competentes.

1. Quien sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno o de los Organismos Públi-
cos incluidos en el ámbito de estas bases, concederá las ayudas, dentro del ámbito de su competencia y hasta el límite 
de la consignación presupuestaria destinada a tal fin.

2. No obstante lo anterior, será necesario acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando las concesiones, cuando por 
razón de la cuantía le corresponda o cuando se trate de gastos plurianuales.

3. Instrucción y propuesta de resolución: El órgano competente para instruir el procedimiento se determinará en 
cada convocatoria, debiendo recaer en el titular del Servicio o Área que gestione cada tipo de ayuda. La propuesta de 
resolución será formulada por el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de valoración, 
siendo elevada por la Dirección General de la Función Pública o, en su caso por el órgano competente del organismo 
Público de que se trate, en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria, al órgano competente para resolver. 
Dicha Comisión tendrá la siguiente composición:

Presidencia: Corresponderá al titular de la Dirección General de la Función Pública o persona en quien delegue o, en 
su caso, persona designada por el órgano competente del organismo Público de que se trate.

Vocales: Estará integrado por un mínimo de 2 y un máximo de 8 personas, cuya determinación se concretará por 
medio de la convocatoria, elegidos entre los empleados públicos al servicio de la administración actuante.

Secretaría: Se atribuye a un funcionario o funcionaria adscrito a la Dirección General de la Función Pública, que la 
ejercerá con voz pero sin voto, salvo que sea designado al mismo tiempo como miembro o en su caso, persona desig-
nada por el órgano competente del organismo Público de que se trate.

novena.—Cuantía máxima de la ayuda.

Las ayudas tendrán los límites de la dotación recogida en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del 
año correspondiente y de la cuantía negociada en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración del 
Principado de Asturias anualmente.

Décima.—Revisión de las resoluciones de concesión de ayuda.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión previo trámite de audiencia. Las resoluciones de las solicitudes de modificación se 
dictarán por la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno o, en su caso, el órgano competente del 
organismo Público de que se trate.

undécima.—Acumulación de subvenciones.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de 
otra ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibido el beneficiario o beneficiaria durante el mismo año o que 
acredite estar pendiente de recibir, a excepción de la ayuda contemplada en el apartado cuatro de la base primera de 
esta disposición.

Duodécima.—Criterios de revocación y reintegro.

1. Procederá la revocación de las ayudas concedidas con la consiguiente obligación de reintegro, sin perjuicio de cua-
lesquiera otros supuestos que se recojan en la convocatoria de cada ayuda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

2. El reintegro de las cantidades se acordará por resolución del órgano concedente, previa instrucción del expediente 
al que se unirá la propuesta del órgano instructor, los informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria 
o justificante del trámite de audiencia.

3. Las cantidades a reintegrar tienen la consideración de ingreso de derecho público y su cobranza se llevará a cabo 
de acuerdo con lo previsto para esta clase de ingresos por las normas de régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

Decimotercera.—Protección de datos personales.

1. En cumplimiento del derecho de información, previsto por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos declarados por los interesados en las 
solicitudes y documentación aneja a ellas serán únicamente utilizados para la gestión del procedimiento, utilizando dicha 
información a los efectos exclusivos de tramitar y resolver las solicitudes recibidas, y en su caso, para formular las es-
tadísticas que corresponda.
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2. El suministro de datos personales requeridos en las presentes bases es imprescindible para la correcta tramitación 
del procedimiento subvencional. Su omisión determinará la exclusión de dicho procedimiento.

3. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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