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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Procuradora General del PrinciPado de asturias

Resolución de 14 de agosto de 2009, de la Procuradora General del Principado de Asturias, por la que se aprue-
ban las bases que han de regir la concesión de ayudas de Acción social, promovidas por la institución de la Procu-
radora General del Principado de Asturias, destinadas a sus empleados públicos.

antecedentes administrativos

en el marco de las actuaciones en materia de acción social llevadas a cabo por esta institución, procede aprobar las 
bases que han de regir la concesión de ayudas de acción social, promovidas por la institución de la Procuradora General 
del Principado de asturias, destinadas a sus empleados públicos, conforme a los siguientes

Fundamentos de derecho

en virtud con lo dispuesto en el artículo 5, apartado f, del reglamento de organización y Funcionamiento de la insti-
tución del Procurador General del Principado de asturias, corresponde al Procurador General ejercer la superior dirección 
del personal de la institución.

de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General y vista la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, su reglamento, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, y 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 y demás preceptos legales, de general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar las bases, recogidas en el anexo a la presente resolución, que han de regir la concesión de ayudas 
al personal al servicio de la institución de la Procuradora General del Principado de asturias.

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 14 de agosto de 2009.—la Procuradora General, M.ª antonia Fernández Felgueroso.—20.071.

Anexo

Primera.—objeto de las Ayudas:

1.—Tendrán como finalidad la atención de diversos gastos vinculados a la Acción Social promovida por la Institución 
de la Procuradora General 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 del personal al servicio de la Institución de la  Procuradora General del Prin-
cipado de asturias, como de los hijos e hijas de los mismos, desde educación infantil hasta enseñanza universitaria.

2.—Gastos por hijos e hijas menores de 3 años del personal al servicio de la institución.

3.—Gastos sufragados por el personal al servicio de la institución, que tengan a su cargo hijos/as, cónyuges, ascen-
dientes hasta primer grado o hermanos/as, con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y convivan con el 
solicitante.

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

5.—Gastos ocasionados por la convivencia con los empleados públicos de ascendientes mayores de 70 años que 
acrediten 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, 
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.
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tercera.—Beneficiarios:

1.—Con carácter general, podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas el personal al servicio de 
la Procuradora General del Principado de asturias que, en el momento de la publicación de la correspondiente convo-
catoria, preste servicios en dicha institución o que se encuentre en situación de excedencia por cuidado de hijo/a o 
familiar o en situación de incapacidad temporal o haya causado baja por jubilación durante el año de la convocatoria 
correspondiente.

2.—Los requisitos particulares que deberán reunir los beneficiarios de las ayudas se determinarán en cada una de 
las convocatorias.

cuarta.—solicitudes:

1. Las solicitudes de ayudas, debidamente firmadas por las personas interesadas o por 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 hábiles, 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 de la Institución de la Pro-
curadora General del Principado de asturias, sito en la Plaza de riego, número 6, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 documenta- ●
ción 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 estos documentos ya estuvieran en poder de la Procuradora General del Principado de asturias y 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. En caso de imposibilidad 
material de obtener estos documentos, se requerirá a los solicitantes su aportación, o, en su defecto, realizar las acre-
ditaciones que correspondan por otros medios.

3.—el órgano instructor podrá requerir a las personas solicitantes para que amplíen la información y documentos 
presentados, 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 pu-
blicación de la resolución de convocatoria, previa aprobación del gasto pertinente.

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 BoPa, salvo la referente a ayudas por discapacidad, y pondrá 
fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

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.
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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) Si la totalidad de las solicitudes puede ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la Comisión formulara 
propuesta de concesión a todas y cada una de las personas con derecho a ayuda.

b) Si el crédito global es insuficiente, la Comisión propondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud, a 
aplicar sobre las cuantías fijadas en las bases de la correspondiente convocatoria.

octava.—órganos competentes:

1.—concederá las ayudas la Procuradora General del Principado de asturias, hasta el límite de la consignación pre-
supuestaria destinada a tal fin.

2.—instrucción y propuesta de resolución: el órgano competente para instruir el procedimiento se determinará en ca-
da convocatoria, debiendo recaer en el titular del servicio que gestione cada tipo de ayuda, el cual formulará propuesta 
de resolución, a la vista del expediente y del informe de la Comisión calificadora, siendo elevada al órgano competente 
para resolver. dicha comisión estará integrada tres miembros: la secretaria General o personal en la que delegue, que 
actuará como Presidenta y dos funcionarios de la Procuradora General del Principado de asturias, uno de ellos que ac-
tuará como vocal y el otro como secretario, todos ellos con voz y voto.

novena.—cuantía máxima de la ayuda:

las ayudas tendrán los límites anuales de la dotación recogida en la sección presupuestaria correspondiente a la 
Procuradora General del Principado de asturias, de los Presupuestos Generales del Principado de asturias del año 
correspondiente.

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 Procuradora General del Principado de asturias.

Undécima.—incompatibilidades:

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.

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.

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 
diciembre, 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 di-
cha información a los efectos exclusivos de tramitar y resolver las solicitudes recibidas, y en su caso, para formular las 
estadísticas que corresponda.

2.—el suministro de datos personales requeridos en las presentes bases es imprescindible para la correcta tramita-
ción 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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