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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 14 de abril de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado 
de Asturias que sean titulares de conservatorios de Música de Grado elemental y/o Profesional y de escuelas de 
Música y/o Danza y escuelas de Música Tradicional Asturiana.

el artículo 27 de la Constitución española incluye entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a la 
educación, disponiendo la obligación de los poderes públicos de garantizar el cumplimiento de su ejercicio mediante una 
programación de la enseñanza en la que participen todos los sectores que integran la comunidad educativa y que asimis-
mo cumpla los principios de eficiencia y economía a que se refiere el artículo 31.2 de dicha norma fundamental.

Por su parte, el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma 
la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidad, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.

Dicho lo cual, conforme al Decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, corresponde con carácter general a la 
Consejería de educación y Ciencia el ejercicio de las competencias que en materia educativa se atribuyen al Principado 
de Asturias, así como en materia de formación, universidades, y en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Las enseñanzas artísticas, en general, y las musicales en concreto, tienen en asturias una amplia oferta formativa que 
ha sido objeto de especial atención por nuestro Gobierno y considerándose de formal especial a los estudios musicales 
con validez académica oficial, así como las enseñanzas relacionadas con la música y la danza tradicional asturiana. En 
este sentido, el Gobierno del Principado ha mejorado notablemente las infraestructuras, apoyando a los Conservatorios 
de titularidad municipal con el fin de fomentar las enseñanzas musicales encaminadas al desarrollo profesional. Asimis-
mo, ha potenciado las acciones formativas en el ámbito de la música y la danza tradicional asturiana con la finalidad 
cooperar en la consolidación de las mismas. Se trata, en definitiva de cooperar en el mantenimiento de los mismos y 
favorecer así la igualdad de oportunidades en el acceso a este tipo de enseñanza en todo el territorio asturiano.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 
decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presu-
puestario; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales 
en régimen de concurrencia competitiva, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones en el Principado de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,; y las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al procedimiento.

Por todo lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar las bases reguladoras que a continuación se relacionan y que se incorporan como anexo de esta 
resolución.

segundo.—Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, a 14 de abril de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.735.

Anexo i

Bases reGuLadoras Para La ConCesión de suBvenCiones Con destino a ayuntamientos y manComunidades deL PrinCi-
Pado de asturias que sean tituLares de Conservatorios de músiCa de Grado ProFesionaL y Grado eLementaL (ense-
ñanzas reGLadas) o de esCueLas de músiCa y/o danza y esCueLas de músiCa tradiCionaL asturiana (enseñanzas no 

reGLadas)

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección de proyectos y la concesión de ayudas o subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos y mancomunidades del Principado de asturias que sean 
titulares de Conservatorios de música de Grado Profesional y Grado elemental (enseñanzas regladas) o de escuelas de 
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Música y/o Danza y de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana (enseñanzas no regladas), con la finalidad de 
cooperar en el mantenimiento de los Conservatorios y favorecer así, la igualdad de oportunidades en el acceso a este 
tipo de enseñanzas en todo el territorio asturiano, así como potenciar la consolidación de las escuelas de música y/o 
danza y escuelas de música y danza tradicional asturiana para mejorar el principio de igualdad de oportunidades ante 
la adquisición de habilidades tendentes a mejorar el ocio musical y continuar con la mejora de la enseñanza de la ense-
ñanza de la música tradicional asturiana.

Segunda.—Entidades beneficiarias.

1. Podrán solicitar estas subvenciones los Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias para cada 
una de las dos líneas que se indican:

—Línea 1: Conservatorios Municipales de Música de Grado Profesional y Grado Elemental.

Serán beneficiarios los ayuntamientos y mancomunidades del Principado de Asturias que sean titulares de Conserva-
torios de Música de Grado Profesional y Grado Elemental (enseñanzas regladas).

—Línea 2: Escuelas Municipales de Música y/o danza y Escuelas Municipales de Música Tradicional Asturiana.

1) Serán beneficiarios los ayuntamientos y mancomunidades que sean titulares de Escuelas de Música y/o Danza y 
Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana (enseñanzas no regladas).

2) Los ayuntamientos y mancomunidades solamente podrán participar en la presente convocatoria por medio de una 
de las siguientes opciones, según su oferta de estudios:

-Opción a): Escuelas municipales de música y danza (sin música tradicional asturiana).

-Opción b): Escuelas municipales de música tradicional de Asturias (sólo música tradicional).

-Opción c): Escuelas municipales de música y danza con sección de música tradicional.

3) Para participar en la presente convocatoria, las Escuelas Municipales han de cumplir, al menos, los siguientes 
requisitos:

a) Contar, al menos, con tres profesores o profesoras.

b) Oferta obligada, como asignatura, de “Lenguaje Musical”.

c) Las escuelas que opten por la opción b) o por la opción c) para participar en la convocatoria deberán contemplar 
obligatoriamente en su plan de estudios la asignatura de “Folclore”.

d) Contar, al menos, con dos modalidades instrumentales en su plan de estudios. A estos efectos, se considerarán 
instrumentales tanto la modalidad de Canto (clásico o tradicional) como la de danza (clásica, española, contem-
poránea, tradicional, etc.).

e) tener organizada como parte de la oferta de la escuela, al menos, una actividad de grupo: taller de música y mo-
vimiento, taller de instrumentos, taller de indumentaria tradicional, coro, grupo de baile, banda de gaitas, grupo 
de cámara, grupos folk, etc.

2. Para obtener la condición de beneficiario deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercera.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Son obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias y a 
otros órganos de control nacionales o internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo ca-
so, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada 
por la Consejería de Educación y Ciencia. Los beneficiaros deberán dar la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de las actividades que sean objeto de subvención en el marco de esta convocatoria.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases de la presente 
Resolución.

Cuarta.—compatibilidad, cuantía de la subvención y gastos subvencionables.

1. Las subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con la misma 
finalidad.
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no obstante, la cuantía de la subvención no podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

2. El importe máximo de la subvención será determinado en cada convocatoria y estará condicionada a la disponibi-
lidad presupuestaria.

3. La aportación de la Consejería de Educación y Ciencia no podrá superar el siguiente límite máximo:

—Hasta un 90% del presupuesto de las entidades con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes.

—Hasta un 80% del presupuesto de las entidades con una población de derecho entre 5.001 y 20.000 habitantes.

—Hasta un 70% del presupuesto de las entidades con una población de derecho entre 20.001 y 50.000 habitantes.

—Hasta un 50% del presupuesto de las entidades con una población de derecho superior a 50.001 habitantes.

4. Serán consideradas no prioritarias aquellas solicitudes de las Entidades que no hayan cumplido los objetivos, sin 
justificación expresa, de las subvenciones concedidas en la convocatoria del año anterior.

5. Serán subvencionables los gastos derivados de:

—Línea 1: Conservatorios Municipales de Música de Grado Profesional y Grado Elemental.

a) Los costes derivados de la contratación de profesorado.

b) Las compensaciones económicas por el ejercicio de cargos directivos o de coordinación didáctica

c) Las compensaciones, becas y ayudas al alumnado en razón de las posibilidades económicas de la unidad familiar, 
del desplazamiento, de la adquisición del instrumento musical (con prima para los instrumentos más costosos o 
de especialidades de escasa demanda), de la asistencia a ensayos de las diversas agrupaciones, etc.

d) La reparación y conservación de edificios y otras construcciones (acondicionamiento e insonorización de aulas, 
cabinas de estudio, salas de audición, etc.), siempre que tengan la consideración de gastos corrientes.

e) Los gastos de adquisición, reparación y conservación de material de oficina, didáctico y pedagógico, siempre que 
tengan la consideración de gastos corrientes.

f) Las actividades formativas y culturales del alumnado: festivales y conciertos para solistas o grupos, cursos de 
formación, talleres, etc., tanto a nivel de centro como en colaboración o representación de otros centros de ense-
ñanzas musicales regladas o no regladas.

del total de la cantidad subvencionada deberá destinarse, como mínimo, un porcentaje del 10% a becas y ayudas al 
alumnado y un porcentaje del 6% a lo especificado en los apartados e) y f).

—Línea 2: Escuelas Municipales de Música y/o danza y Escuelas de Música Tradicional Asturiana.

a) Los costes derivados de remuneraciones a profesorado y/o monitores.

b) Los gastos de adquisición, reparación y conservación de material de oficina, didáctico y pedagógico, siempre 
que tengan la consideración de gastos corrientes (material fungible, instrumental, mobiliario, fondo biblioteca y 
fonoteca, etc.).

c) La reparación y conservación de edificios y otras construcciones (acondicionamiento e insonorización de aulas, 
cabinas de estudio o ensayo, salas de audición, etc.), siempre que tengan la consideración de gastos corrientes.

d) Las compensaciones, becas y ayudas al alumnado en razón de sus posibilidades económicas, desplazamientos, 
asistencia a ensayos de grupos de cámara, coros, bandas, orquestas, etc., organizados por la Escuela.

e) Las actividades escolares y complementarias del centro o intercentros, organización de conciertos o festivales 
musicales y convocatorias de concursos de composición interpretativa, danza, etc.

f) Los costes de elaboración y edición de materiales didácticos de apoyo a los diseños curriculares.

no serán objeto de subvención los equipamientos instrumentales o la indumentaria para grupos como bandas, coros, 
etc.

Quinta.—solicitud y documentación.

1. Las solicitudes de presentarán en la forma y el plazo que determine la correspondiente convocatoria.

2. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

—Línea 1: Conservatorios Municipales de Música de Grado Profesional y Grado Elemental.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la representación con la que actúa el solicitante. La presenta-
ción de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos 
a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para 
la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento 
para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).

b) declaración responsable del representante de la entidad local relativa a no estar ésta incursa en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir, asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y 
concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido o no a la justificación de las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

c) declaración responsable del representante legal relativa a los siguientes extremos:

•Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.



29-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 149 4/8

•No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Al amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que el solicitante 
deniegue expresamente su consentimiento, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autoriza-
ción del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de que el solicitante 
se encuentra al corriente sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

d) Certificación del profesorado contratado y del tipo de contrato de cada uno.

e) Certificación de los cargos directivos y didácticos constituidos en el centro y cuantía de las correspondientes com-
pensaciones económicas asignadas por el desempeño de sus funciones.

f) Certificación número total de alumnos (identificados con su documento nacional de identidad o documento que lo 
sustituya o, en su defecto, de uno de sus padres o tutores), especificado por asignaturas y cursos.

g) Presupuesto de ingresos y gastos del Conservatorio, así como certificación de la cuantía presupuestaria destinada 
a becas y ayudas al estudio durante el curso anterior y propuesta para el curso siguiente.

h) Certificación de la partida destinada a adquisición o mantenimiento de material instrumental en el ejercicio ante-
rior y posibles proyectos para el presente.

i) Certificación de mejoras realizadas en el año anterior en el inmueble destinado a la impartición de docencia musi-
cal y proyectos para el presente año, en su caso.

j) memoria de las actividades formativas y/o concertísticas desarrolladas en ejercicio anterior y proyectos en el 
presente.

k) Memoria detallada, con descripción de la actuación a desarrollar.

l) Ficha de acreedores.

—Línea 2: Escuelas Municipales de Música y/o danza y Escuelas Municipales de Música Tradicional Asturiana.

a) documento acreditativo de la entidad solicitante y, en su caso, de la identidad de la persona o de la representa-
ción en que actúa. La presentación de la fotocopia del DNI o NIE, no será precisa si el solicitante consiente que 
se consulten los datos relativos a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de 
enero de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los 
procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a dni/nie y 
certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).

b) Copia de la sesión de junta de Gobierno Local o Pleno en la que se aprobó la creación de la escuela para la que 
se solicita la ayuda.

c) declaración responsable del representante de la entidad local relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Dicha declaración deberá incluir, asimismo, la relación de subvenciones solicitadas y 
concedidas con la misma finalidad y que se ha procedido o no a la justificación de las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias.

d) declaración responsable del representante legal relativa a los siguientes extremos:

•Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

•No ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Al amparo de lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que el solicitante 
deniegue expresamente su consentimiento, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autoriza-
ción del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de que el solicitante 
se encuentra al corriente sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Proyecto educativo de la Escuela en el que se reflejen todos los aspectos de la organización de la misma: Oferta 
educativa, diversas secciones con las que cuenta si fuera el caso, relación nominativa del alumnado (identificados 
con su documento nacional de identidad o documento que lo sustituya o, en su defecto, de uno de sus padres o 
tutores) y su reparto por materias y cursos o niveles; actividades complementarias y extraescolares etc.

f) Presupuestos de ingresos y gastos de la Escuela Municipal de Música.

g) Ficha de acreedores.

3. La solicitud deberá acompañarse de la totalidad de la documentación exigida en las presentes bases, salvo que 
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, en cuyo caso el so-
licitante podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

4. La presentación del certificado expedido por el Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, 
dispensará de presentar la documentación administrativa vigente y anotada en el mismo.

5. No obstante, el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación original o complementa-
ria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

Sexta.—instrucción del procedimiento.

1. El órgano instructor del procedimiento que se determine en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
concederse la subvención o ayuda solicitada. A tal efecto, podrá recabar información de las distintas administraciones 
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educativas y tributarias. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar la mencionada información.

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de concesión de las 
subvenciones, corresponderá a la Comisión de selección y valoración, cuya composición se determinará en cada convo-
catoria, actuando en todo caso como Presidente o Presidenta el director o directora General competente en materia de 
centros de enseñanzas artísticas o persona en quien delegue, como secretario o secretaria un funcionario o funcionaria 
adscrito a la Consejería de educación y Ciencia y como vocales empleados públicos adscritos a las unidades adminis-
trativas de la Consejería de educación y Ciencia con competencia en materia de educación en enseñanzas artísticas y 
personas de prestigio y experiencia en el ámbito de la Música.

La Comisión de selección y valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo ii de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Comisión de selección y valoración podrá estar asistida por empleados públicos adscritos a la Consejería de edu-
cación y Ciencia, con voz y sin voto, cuando el número y especificidad de los solicitantes así lo aconseje.

3. La Comisión de Selección y Valoración formulará una propuesta de resolución, que deberá expresar la relación de 
personas para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de 
resolución definitiva, debidamente motivada.

5. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios 
en la fase de instrucción, para que en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de notificación de la propues-
ta, comuniquen a la Consejería de Educación y Ciencia su aceptación o no de la subvención. La aceptación supondrá el 
compromiso de ejecutar la actuación.

Séptima.—Resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para resolver el procedimiento, en régimen de concurrencia competitiva, es el titular de la 
Consejería de Educación y Ciencia, poniendo fin su resolución a la vía administrativa.

2. El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria 
respectiva. Transcurrido el plazo señalado sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta ha sido 
desestimatoria.

3. La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se desti-
nan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá 
asimismo relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas estableci-
das en esta convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía de crédito fijado en la misma.

5. La resolución por la que se conceden o denieguen las subvenciones se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

6. La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-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 notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si perjuicio de la 
posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma Ley.

7. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la entidad o entidades siguientes en el orden de puntuación que 
no hayan sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
inicialmente denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las entidades beneficiarias, a fin de que procedan 
a la aceptación de la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la pro-
puesta por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución de concesión de subvención, que se notificará a 
las entidades beneficiarias.

Octava.—criterios de valoración.

1. Los criterios para la valoración de los proyectos presentados serán los siguientes:

—Línea 1: Conservatorios Municipales de Música de Grado Profesional y Grado Elemental.

a) Especialidades ofertadas en el plan de estudios.

b) Número de profesores.

c) Número de alumnos.

d) Ámbito territorial del Conservatorio.

e) Memoria de actividades del curso anterior.

f) Calidad y cantidad de las actividades formativas y artísticas para las que se solicita la ayuda reflejada en la me-
moria presentada con el detalle de la actuación a desarrollar.
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g) Importancia de las mejoras realizadas en locales, adquisición de instrumental musical y mobiliario. Se computa-
rán aquellas realizadas en el año anterior a la solicitud de subvención y en el año en que ésta se presente.

—Línea 2: Escuelas Municipales de Música y/o danza y Escuelas Municipales de Música Tradicional Asturiana.

a) Especialidades ofertadas en el plan de estudios.

b) Ofertar la modalidad de danza clásica, española o contemporánea.

c) Número de profesores.

d) Número de alumnos.

e) Ámbito territorial de actuación.

f) Memoria de actividades del curso anterior.

g) Calidad y cantidad de las actividades formativas y artísticas para las que se solicita la ayuda reflejada en la me-
moria presentada con el detalle de la actuación a desarrollar.

h) Número y calidad de las agrupaciones artísticas.

i) Ser Escuela de nueva creación.

2. La ponderación de los distintos criterios se establecerá en cada convocatoria.

Novena.—Justificación de las ayudas.

1. El plazo para presentar la justificación de la subvención tendrá como fecha límite el 15 de noviembre del año de 
la convocatoria.

2. La subvención no podrá ser destinada, total o parcialmente, a sufragar costes de conceptos no incluidos en la 
solicitud.

3. La justificación del gasto se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Memoria evaluando el proyecto o actividad.

b) Certificados de personal técnico competente conformado por el Secretario/a de la entidad, comprensivo de la 
correcta ejecución de la actividad o proyecto, acompañando, en su caso copia compulsada de las facturas o cer-
tificaciones de obras originales.

c) informe de la intervención de la entidad local que acredite las subvenciones o ayudas concedidas para la misma 
finalidad por otros departamentos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, otras Administracio-
nes u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo de dichos 
extremos.

d) Para justificar la contratación del profesorado y las compensaciones económicas por el ejercicio de cargos direc-
tivos o de coordinación didáctica, copias de contratos y certificados de haberes y costes de Seguridad Social y de 
pagos a directivos y coordinadores conformado por el Secretario/a de la Entidad.

e) Copia de facturas originales compulsadas por el secretario/a de la entidad en los casos de:

—adquisiciones, reparaciones, reposiciones, gastos de mantenimiento, conservación de instrumentos y 
mobiliario.

—Actividades, las cuales deberán de acompañarse de una memoria justificativa de su realización (programas, car-
teles, certificaciones, etc., en los que deberá constar expresamente el patrocinio de la Consejería de Educación 
y Ciencia) e informe al respecto de la Dirección del Conservatorio. No se admitirán justificantes de actividades 
sin el requisito de la mención expresa al patrocinio de la Consejería de Educación y Ciencia.

f) Las compensaciones económicas, becas y ayudas necesitan el correspondiente ordenamiento de pago 
individualizado.

4. En la documentación aportada deberá constar:

— En los recibos correspondientes a remuneraciones y/o gratificaciones económicas: la retención correspondiente al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.

— en las facturas, que deberán estar expedidas en el año de la convocatoria y conformadas por la secretaría de la 
Entidad Local: nombre, razón social y NIF o CIF de quien la expide; IV.A., nombre, dirección y NIF o CIF del comprador; 
producto vendido o servicio prestado; fecha, número de factura y firma del expendedor.

— En los documentos que sean copia de otros, la compulsa del Secretario/a de la Entidad Local.

5. Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Décima.—Pago.

1. Se procederá al abono anticipado de la subvención en los siguientes términos:

a) Pago anticipado del 50% de la cantidad concedida, una vez dictada la Resolución de concesión.

b) Abono de la cantidad restante, una vez justificado el primer 50%, en los términos señalados en la base novena.

2. En todos los casos el pago se realizará previo informe de los servicios técnicos de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

3. El abono anticipado se realizará sin necesidad de constituir garantía alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de convocatoria pública.
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4. Las subvenciones se harán efectivas mediante transferencia bancaria., exonerando a las beneficiarias, esto es, las 
entidades locales, de la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social, 
en el momento del pago, conforme al apartado 3 del artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Undécima.—control y seguimiento.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de control la Consejería de Educación y Ciencia 
llevará a cabo las funciones de control, seguimiento y evaluación de las subvenciones concedidas, a través de la unidad 
administrativa competente en materia de educación en enseñanzas artísticas y del Servicio de Inspección educativa.

Para el desarrollo de dichas funciones, la Consejería podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, de confor-
midad con la normativa aplicable en la materia. En particular, una vez iniciada la actividad, podrá recabar información 
sobre el grado de ejecución de la misma.

2. Cualquier alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de educación y Ciencia en el momento que se produzca y podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3. Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad deberá ser comunicada a la 
Consejería de educación y Ciencia, y se deberá contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo los 
cambios correspondientes.

Decimotercera.—Revocación y reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 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 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 justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión previstas en la base tercera, apartado g. No 
obstante, si se hubiera incumplido esta obligación y sin perjuicio de las responsabilidades que por aplicación del 
régimen previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones pudieran co-
rresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si aún fuese posible su cumplimiento en los términos establecidos, la Consejería de Educación y Ciencia re-
querirá a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior 
a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. No 
podrá adoptarse ninguna medida de revocación o reintegro sin que la Consejería haya cumplimentado dicho 
trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, la Consejería de educación y Ciencia podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que ésta permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance 
de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija a la entidad beneficiaria se fijará un plazo no 
superior a 15 días para su adopción, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento puedan derivarse.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero.

f) En general, el incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades beneficiarias, así como de los com-
promisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
relativos a la invalidez de la resolución de concesión procederá la devolución de las cantidades percibidas.

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 otorgadas supere el costo de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

4. La resolución por la que se acuerde la revocación y, en su caso, 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 de la entidad beneficiaria. El plazo máximo para re-
solver y notificar la resolución será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

Decimocuarta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como en el 
artículo 14 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones en el Prin-
cipado de asturias y el Capítulo vi del decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
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Decimoquinta.—Régimen supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, el 
decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario del 
Principado de asturias, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones 
en el Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
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