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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
conjunta de subvenciones a las entidades locales, en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, en régimen 
de concurrencia competitiva, durante el ejercicio 2011

entre los objetivos que, en el ejercicio de sus competencias corresponden a la Consejería de Cultura y turismo, de 
acuerdo con lo previsto en el decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y en el decreto 123/2008, de 27 de noviem-
bre, de estructura orgánica de la Consejería de Cultura y turismo, se encuentran los de:

—   Promoción de la juventud y su integración socio-laboral

—   Fomento de la promoción y normalización social de la lengua asturiana y del gallego-asturiano por parte de las 
instituciones, de las entidades y empresas privadas y los ciudadanos

—   difusión, promoción y protección de la realidad cultural de nuestra Comunidad autónoma

—   Protección, defensa, conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio histórico del Principado de 
asturias

—   desarrollo económico del turismo sobre la base del crecimiento sostenible y equilibrado entre la oferta, la de-
manda y los recursos

—   impulso de la práctica deportiva entre la sociedad asturiana

la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen local, establece en su articulado el principio de cooperación y 
colaboración entre las administraciones autonómica y la local, considerando necesario esta Consejería poner en marcha 
distintas líneas de ayuda que subvencionen actividades desarrolladas por las entidades locales y que redunden en la 
consecución de los objetivos señalados más arriba.

el artículo 3 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades 
locales en régimen de concurrencia competitiva, establece la necesidad de que los órganos competentes para la conce-
sión de subvenciones aprueben una única convocatoria comprensiva de todas las líneas de actuación subvencionables de 
su competencia que incluirá las bases reguladoras de la misma.

Con el fin de lograr este objetivo, por Resolución de esta Consejería de 4 de marzo de 2009 (modificada mediante 
sendas resoluciones de 8 de marzo de 2010 –BoPa de 16 de marzo- y 28 de febrero de 2011), se han aprobado las 
pertinentes bases rectoras, procediendo ahora la aprobación de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2011.

Para atender la presente convocatoria pública de subvenciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 2 de marzo 
de 2011, ha autorizado un gasto de 660.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1402.422r.462.000 
(166.500,00 €), 1402.455E.462.005 (120.000,00 €), 1403.458D.462.001 (143.500,00 €), 1403.751A.467.000 
(200.000,00 €) y 1402.323A.464.007 (30.000,00 €) del vigente presupuesto de gastos.

Vistos:

—   ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

—   decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
Presupuestario del Principado de asturias.

—   decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de concurrencia competitiva.

—   decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

—   ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

—   real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones.

en atención a lo anteriormente expuesto,
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Primero.—aprobar la convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales, en el ámbito de la Consejería 
de Cultura y turismo, en régimen de concurrencia competitiva, durante el ejercicio 2011.

segundo.—Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarias las Entidades Locales y los organismos autónomos 
locales que para cada una de las líneas y programas convocados se indica, y podrán ser objeto de subvención las actua-
ciones que se describen a continuación para cada una de las líneas siguientes:

línea 1: normalización social del asturiano y del gallego/asturiano.

Podrá ser objeto de subvención en esta línea el desarrollo de proyectos y actividades encaminadas a la normalización 
del uso social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano. no se incluyen en la presente convocatoria los gastos 
derivados del funcionamiento de los servicios de normalización lingüística de la entidades locales.

la cuantía máxima de la subvención por proyecto será de 5.000 euros.

línea 2: Programas anuales de actividades culturales.

Destinado a la financiación de las actividades de carácter cultural promovidas por las Entidades Locales. La cuantía 
máxima de la subvención por proyecto será de 9.000 euros.

línea 3: Funcionamiento de museos y colecciones museográficas.

 Destinado a la financiación de los gastos derivados del funcionamiento de los equipamientos y de la realización de 
actividades culturales de museos y colecciones museográficas de titularidad de una Entidad Local, ya sean gestionados 
directamente por la entidad solicitante o por organismo dependiente o participado.

Se entiende por colecciones museográficas a efectos de esta convocatoria, aquellos conjuntos estables de bienes cul-
turales, que sin reunir todos los requisitos propios de los museos, se exponen al público para su contemplación de forma 
permanente, coherente y ordenada, con un horario accesible y regular, sean accesibles a los investigadores, cuenten con 
una relación básica de sus fondos y gocen de las atenciones básicas para garantizar su custodia y conservación.

únicamente se podrá solicitar ayuda dentro de este programa para los siguientes conceptos a desarrollar durante el 
ejercicio 2011:

—   Para el desarrollo de actividades culturales, tales como exposiciones, publicaciones, actividades didácticas, de 
investigación, etc., incluyendo gastos de personal inherentes a su desarrollo.

—   Para trabajos de documentación (registros, inventarios y catálogos de fondos) y conservación preventiva de las 
colecciones (excluidos gastos de inversión), incluyendo gastos de personal inherentes a su desarrollo.

—   Para el funcionamiento y mantenimiento de los museos y colecciones museográficas con exclusión de los gastos 
ordinarios de personal.

no serán subvencionables los gastos originados por los conceptos de dietas, manutención o atenciones 
protocolarias.

línea 6: Desarrollo Turístico.

Oficinas de Información Turística: Oficinas de Información Turística: Con carácter general, podrán ser beneficiarios 
de estas ayudas las entidades locales enumeradas en el artículo 3 de la ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del régimen 
local, los organismos autónomos locales, o Consorcios que como entidades supramunicipales representen a Comarcas 
Turísticas, estando destinadas las subvenciones a la financiación de los gastos del personal que atiende la Oficina de 
información turística dependiente de dichas entidades. una agrupación de municipios no podrá presentar proyecto para 
financiar una o más oficinas de información turística situadas en uno de los Concejos integrantes, cuando en dicho Con-
cejo se presente a su vez un proyecto municipal para financiar una oficina de información turística situada en el mismo 
término municipal. en caso de presentarse ambas solicitudes solo se considerará subvencionable el proyecto presentado 
por el Concejo.

a estos efectos solo podrán presentar proyectos las entidades supramunicipales que estén vinculadas a alguna de las 
Comarcas turísticas que a continuación se detallan:

COMARCA TURíSTICA CONCEJOS INCLUIDOS EN LA COMARCA TURíSTICA

VaQueira Cudillero, Valdés, tineo, salas y allande

osCos-eo Castropol, san martín de oscos, santa eulalia de oscos, Villanueva de oscos, Vegadeo, taramundi y san 
tirso de abres

ParQue HistÓriCo del naVia
navia, el Franco, tapia de Casariego, Coaña, Boal, Villayón, illano, Pesoz y Grandas de salime
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COMARCA TURíSTICA CONCEJOS INCLUIDOS EN LA COMARCA TURíSTICA

Fuentes del narCea Cangas del narcea, ibias y degaña

Camín real de la mesa Belmonte de miranda, somiedo, Grado, yernes y tameza, Proaza, teverga, santo adriano, Quirós, 
Candamo y las regueras

montaÑa Central ribera de arriba, mieres, lena, morcín, riosa y aller

Valle del nalÓn langreo, Caso, laviana, sobrescobio y san martín del rey aurelio

oViedo oviedo

ComarCa del nora siero, llanera, noreña

CaBo   PeÑas Gozón y Carreño

ComarCa aVilÉs avilés, Castrillón, Corvera e illas

Bajo nalÓn Pravia, muros del nalón y soto del Barco

GijÓn Gijón

ComarCa de la sidra Villaviciosa, nava, sariego, Colunga, Bimenes y Cabranes

oriente de asturias Caravia, ribadesella, llanes, ribadedeva, Cangas de onís, onís, amieva, Ponga,Piloña, Parres, Cabrales, 
Peñamellera alta, Peñamellera Baja.

No podrá financiarse la misma Oficina de Información Turística desde una entidad supramunicipal y desde un munici-
pio u organismo autónomo local. En caso de recibirse varias solicitudes para una misma oficina, sólo tendrá la conside-
ración de beneficiario el titular de la misma, que se hará cargo de los gastos que genere dicha oficina de información.

Una agrupación de municipios no podrá presentar proyecto para financiar una o más oficinas de información turís-
tica situadas en uno de los Concejos integrantes, cuando en dicho Concejo se presente a su vez un proyecto municipal 
para financiar una oficina de información turística situada en el mismo término municipal (aún cuando ésta no sea la 
misma).

La cuantía subvencionable para cada beneficiario, queda sujeta a los siguientes límites:

a)   Límite 1: En ningún caso podrá superar los 20.000 €, salvo que:

• Se trate de una entidad supramunicipal, en cuyo caso el límite se ampliará proporcionalmente al número 
de municipios que la conformen.

•  O que, una vez prorrateadas las cantidades disponibles conforme a los criterios establecidos existan so-
brantes sin distribuir, como consecuencia de la aplicación de los límites. en este caso, el límite se ampliaría 
por intervalos de 5.000 € hasta agotar el límite del gasto aprobado para la convocatoria.

b)   límite 2: asimismo, se establece un límite máximo de subvención a conceder, equivalente al 75% de los gastos 
subvencionables, debiendo la entidad solicitante realizar una aportación económica para la ejecución del progra-
ma para el que se solicita la ayuda, de al menos una cantidad equivalente al 25% de dicha inversión. en ningún 
caso se alterarán dichos porcentajes, salvo que una vez prorrateadas las cantidades disponibles conforme a los 
criterios establecidos y habiéndose procedido a ampliar el límite 1, existan sobrantes sin distribuir.
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c)   Límite 3: Igualmente, si la cantidad resultante de la baremación para un solicitante fuera inferior a 300 €, no se 
otorgará subvención a dicha solicitud.

Por otro parte, en ningún caso podrán ser beneficiarios aquellos Ayuntamientos que no estén al corriente de pagos de 
las aportaciones financieras a Planes y Convenios en los que participan con la Dirección General de Turismo y Patrimonio 
Cultural. Tampoco podrán ser beneficiarios aquellos municipios cuyo presupuesto total de gastos exceda la cantidad de 
120 millones de euros, según datos de créditos iniciales del último presupuesto aprobado por el Pleno de la entidad.

Asimismo, la entidad beneficiaria podrá subcontratar la ejecución del proyecto hasta un 100% del importe 
subvencionable.

línea 8: Participación Juvenil.

Podrán ser objeto de subvención en esta línea las ayudas a entidades locales con poblaciones inferiores a 50.000 
habitantes dentro de una estrategia dirigida a la diversificación de un ocio juvenil sostenible y estructurado territorial-
mente. dentro de la presente línea se convoca el siguiente programa:

A)   Campos de Trabajo: Destinado a la financiación de los gastos derivados de la realización de Campos de Trabajo 
durante el verano del ejercicio correspondiente a cada convocatoria anual dentro del programa “Verano joven”, 
dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 26 años.

Tercero.—El importe total destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a la cantidad total de 
seiscientos sesenta mil euros (660.000,00 €), con cargo a las aplicaciones que para cada una de las líneas, y en su caso 
programas, se indican a continuación:

línea 1: normalización social del asturiano y del gallego/asturiano.

el importe total destinado a esta línea asciende a 166.500 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.462.000.

línea 2: Programas anuales de actividades culturales.

el importe total destinado a esta línea asciende a 120.000 euros con cargo a la aplicación 14.02.455e.462.005.

línea 3: Funcionamiento de museos y colecciones museográficas.

el importe total destinado a esta línea asciende a 143.500 euros con cargo a la aplicación 14.03.458d.462.001.

línea 6: Desarrollo Turístico.

el importe total destinado a esta línea asciende a 200.000 euros con cargo a la aplicación 14.03.751a.467.000.

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 de hasta 
200.000 € para el ejercicio 2011. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa de-
claración 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.

línea 8: Participación Juvenil.

el importe total destinado a esta línea asciende a 30.000 euros con cargo a la aplicación 14.02.323a.464.007.

Cuarto.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la ley General de sub-
venciones 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, así como en el decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias, 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, 
y las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 4 de marzo de 2009 (BOPA de 5 de marzo), de la Consejería de 
Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las entidades loca-
les, en régimen de concurrencia competitiva, modificadas por sendas Resoluciones de 8 de marzo de 2010 (BOPA de 16 
de marzo) y de 28 de febrero de 2011.

Asimismo, en los anexos I a V incorporados a la presente Resolución, se precisan disposiciones específicas para cada 
una de las líneas y programas objeto de esta convocatoria.

Quinto.—sin perjuicio del límite establecido, en su caso, para cada línea o programa, la aportación máxima de la 
Consejería de Cultura y turismo a cada actuación tomando como referencia la población de derecho de cada entidad 
local, no podrá superar los siguientes porcentajes referidos al presupuesto total de la misma:

—   Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000 habitantes.

—   Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000 habitantes.

—   Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 habitantes

—   Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

sexto.—1. las solicitudes de subvención, tantas como líneas, con indicación expresa del programa, a las que se opta, 
se dirigirán a la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo y se presentarán, según modelo normalizado, en el regis-
tro General de la administración del Principado de asturias, c/ Coronel aranda, n.º 2, planta plaza, de oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común. si en uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo, deberá ser 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 58 de 11-iii-2011 5/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
9
8
9

presentada en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se proceda 
a su certificación.

el modelo normalizado de solicitud estará disponible en las dependencias de la Consejería de Cultura y turismo y en 
la sede electrónica www.asturias.es, a través del Registro Online activo en la ficha de servicio, introduciendo en el bus-
cador de la cabecera del Portal –en el margen superior derecho- el código que para cada una de las líneas convocadas 
se detalla a continuación, y seleccionando la forma de tramitación presencial:

—   Código: 2002727 (Línea 1).

—   Código: 20022946 (Línea 2).

—   Código: 200290 (Línea 3).

—   Código: 2002609 (Línea 6).

—   Código: 2002185 (Línea 8.A).

2. el plazo para la presentación de solicitudes será el de un mes a partir de la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si el último día del plazo coincidiera en sábado o inhábil, el plazo se 
ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

3. junto con la solicitud se acompañarán necesariamente, para cada una de las líneas, los documentos señalados en 
la base quinta de las aprobadas mediante Resolución de 4 de marzo de 2009 (BOPA de 5 de marzo), ya citada y modi-
ficada mediante sendas Resoluciones de 8 de marzo de 2010 (BOPA de 16 de marzo) y de 28 de febrero de 2011, que 
habrán de ser completados, en su caso, con los previstos con carácter particular para cada una de ellas en su anexo 
correspondiente.

4. en todo caso la Consejería de Cultura y turismo, podrá solicitar la ampliación y/o aclaración de los datos que 
estime oportunos, de conformidad con el artículo 71 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

séptimo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, e instruido el proce-
dimiento, aquéllas serán valoradas, para cada línea y, en su caso, programa, por una Comisión presidida por quien sea 
titular de la Dirección General o equivalente (o persona en quien delegue) del centro gestor con cargo al cual se financie 
la correspondiente línea de subvención e integrada por otras tres personas de las adscritas a la Consejería de Cultura y 
turismo, de las que una, desempeñará además funciones de secretaría.

son órganos instructores del procedimiento para cada una de las líneas objeto de la presente convocatoria los 
siguientes:

línea 1: normalización social del asturiano y del gallego/asturiano: servicio de Política lingüística.

línea 2: Programas anuales de actividades culturales: servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas.

línea 3: Funcionamiento de museos y colecciones museográficas: Servicio de Conservación, Archivos y Museos.

línea 6: Desarrollo Turístico: servicio de Promoción, Desarrollo e imagen Turística.

línea 8: Participación Juvenil: Servicio de Actividades y Participación Juvenil.

la relación de las personas que en concreto hayan de formar parte de la Comisión de Valoración se dará a conocer 
mediante anuncio en el tablón de la Consejería de Cultura y turismo.

Formulada por dicha Comisión la correspondiente propuesta de resolución de concesión de subvenciones, y conforme 
al procedimiento previsto en la base séptima de las reguladoras de la presente convocatoria, la Consejera de Cultura y 
Turismo dictará Resolución que pondrá fin a la vía administrativa y contra la que cabrá recurso contencioso-administra-
tivo, sin perjuicio del requerimiento previo a que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

octavo.—En lo que se refiere al pago y justificación de la subvención concedida, se procederá de conformidad con 
lo dispuesto en las bases octava y novena de las que regulan la presente convocatoria, sin perjuicio de las particula-
ridades que para cada línea de subvención se establezcan, en su caso, en los anexos i a V incorporados a la presente 
resolución.

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

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Sin perjuicio de lo anterior, las Administraciones Públicas 
legitimadas podrán realizar un requerimiento previo de anulación o revocación del acto en el plazo de dos meses, re-
querimiento que se entenderá rechazado si no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación de acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

oviedo, 2 de marzo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-04989.
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Anexo I

 normas esPeCíFiCas

línea 1.—normaliZaCiÓn soCial del asturiano y del GalleGo/asturiano

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a)   Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la subvención, en el que se ha de justificar el objeto, 
calendario, desarrollo y aplicación de la misma.

  se adjuntarán muestras escritas en el caso de proyectos relacionados con rotulación, publicidad, documentación 
y otros análogos. en el caso de los cursos, se aportará información sobre objetivos, horarios, locales, materias, 
profesorado y otros detalles necesarios.

b)   Presupuesto detallado de los gastos generados por la actividad.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

  Acciones que contribuyan al aumento del prestigio social del uso del asturiano y, en su ámbito, del gallego-
asturiano: hasta un máximo de 30 puntos.

  Adecuación a los objetivos generales de la normalización del asturiano: hasta un máximo de 20 puntos, 
señalándose:
– nula adecuación a los objetivos generales de normalización: 0 puntos.
– Suficiente grado de adecuación a los objetivos generales de normalización (festivales; encuentros litera-

rios; conferencias; sesiones de cuentacuentos; actividades teatrales; publicidad en medios de comunica-
ción; campañas no consideradas prioritarias; páginas web; y otros similares): 10 puntos.

– Máximo grado de adecuación a los objetivos generales de normalización (rotulación toponímica en conce-
jos con decreto de oficialización toponímica; rotulación de dependencias municipales; campañas de nor-
malización lingüísticas consideradas prioritarias; proyectos singulares por su contenido o por las peculiari-
dades del concejo en que se realizan; premios literarios; edición de libros, CD o guías; y otros similares): 
20 puntos

 Proyección social y visibilidad de las acciones: hasta un máximo de 20 puntos.

 Corrección lingüística en la realización de los proyectos: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:

 En caso de proyectos de rotulación toponímica:
– Si el concejo tiene decreto de oficialización toponímica: 10 puntos.
– Si el concejo no tiene decreto de oficialización toponímica: 0 puntos

 En otro tipo de proyectos:
– Ausencia de corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.
– Corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
– Corrección ortográfica y sintáctica, y riqueza léxica: 7 puntos.
– Corrección ortográfica y sintáctica, riqueza léxica y adecuación de los registros expresivos: 10 

puntos.

 Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: hasta un máximo de 10 puntos.

– nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que no permita su valoración: 0 puntos.
– Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 5 puntos.
– máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 10 puntos.

  Inserción en proyectos de normalización dotados de continuidad y consolidación: hasta un máximo de 10 pun-
tos, señalándose:
– Proyecto nuevo: 0 puntos.
– realización de la segunda fase de proyecto: 4 puntos.
– realización de la tercera fase de proyecto: 6 puntos.
– realización de la cuarta fase de proyecto: 8 puntos.
– realización de la quinta fase, o sucesivas, del proyecto: 10 puntos.

solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que sean valorados con un mínimo de 50 puntos. las en-
tidades cuyos proyectos alcancen la máxima puntuación (100 puntos) obtendrán la subvención en su cuantía máxima 
(5.000 euros). Dicha cuantía se reducirá proporcionalmente a la puntuación obtenida en aquellas solicitudes que hayan 
obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos, con el límite del crédito disponible y conforme a la siguiente fór-
mula estadística: (a-b/c-b)* d

donde

a = puntuación obtenida

b = menor puntuación posible por proyecto subvencionable

c = mayor puntuación posible por proyecto subvencionable
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d = cantidad máxima con que puede subvencionarse un proyecto

Cuando el crédito autorizado sea insuficiente para financiar las cantidades asignadas conforme a los criterios anterio-
res, se reducirá la cuantía de las subvenciones a conceder, distribuyendo el déficit de financiación proporcionalmente a 
la cuantía de subvención inicialmente asignada.

iii.—Documentación justificativa específica:

memoria de la actividad subvencionada y de las condiciones impuestas, en su caso, en la resolución de concesión, 
así como muestra de la misma la cual consistirá en 1 ejemplar de material impreso (folletos, libros, carteles...), sonoro 
(cintas grabadas, CD...), vídeos o fotografías, según los casos.

iV.—Obligaciones específicas:

si se trata de actividades bilingües o trilingües, el asturiano o, en su ámbito, el gallego-asturiano, será la lengua 
principal de los impresos, y la lengua por defecto en las páginas web.

Hacer constar la siguiente leyenda: “Cola ayuda de la Conseyería de Cultura y turismu del Principáu d’asturies”, salvo 
que por la naturaleza de la actividad subvencionada no proceda.

Anexo II

normas esPeCíFiCas

línea 2.—ProGramas anuales de aCtiVidades Culturales

i.—Criterios de valoración:

•  50 puntos: Calidad artística de la programación, grado de elaboración, concreción y cierre del programa 
propuesto:

1. Calidad artística de la programación: 30 puntos.

2. Grado de elaboración, concreción y cierre del programa propuesto: 20 puntos.

• 4 0 puntos: Posibilidades económicas de la entidad peticionaria para afrontar una programación de estas caracte-
rísticas y personal dedicado con carácter permanente al área de cultura.

a. Posibilidades económicas de la entidad peticionaria para afrontar una programación de estas ca-
racterísticas: 20 puntos

20 puntos: Capacidad económica suficiente para afrontar la programación en su totalidad. Obten-
drán 20 puntos aquellos peticionarios que con independencia de la ayuda que pueda con-
cederse tengan capacidad económica suficiente para afrontar la programación propuesta 
en el marco de sus propios presupuestos.

15 puntos: Capacidad económica para afrontar una parte sustancial de la programación. obten-
drán 15 puntos aquellos peticionarios que con independencia de la ayuda concedida y aún 
con dificultades se llevarán a cabo una parte sustancial del desarrollo de la programación 
propuesta.

10 puntos: Capacidad económica para afrontar una mínima parte de la programación. obtendrán 
10 puntos aquellos peticionarios que, con independencia de la ayuda concedida y aún con 
dificultades, pueda afrontar una parte no significativa de la programación propuesta.

0 puntos: nula capacidad económica para afrontar la programación en su totalidad. obtendrán 0 
puntos aquellos peticionarios que sin la ayuda solicitada no puedan afrontar el desarrollo 
de la programación.

B. Personal dedicado con carácter permanente al área de cultura: 20 puntos

20 puntos: Cuenta con infraestructura personal en el área de cultura. obtendrán 20 puntos los so-
licitantes que cuenten con personal dedicado al área de cultura con carácter exclusivo.

10 puntos: Cuenta con otro tipo de personal. obtendrán 10 puntos los solicitantes que cuenten con 
personal destinado al área de cultura con dedicación a tiempo parcial.

 0 puntos: no cuenta con personal del tipo mencionado en los otros dos apartados. obtendrán 0 
puntos los solicitantes que cuenten con personal destinado al área de cultura pero con 
carácter meramente eventual.

•  10 puntos: Aportación económica de la entidad solicitante para la ejecución del programa para el que se solicita 
la ayuda.

10 puntos: 50% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  9 puntos: 45% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  8 puntos: 40% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  7 puntos: 35% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  6 puntos: 30% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  5 puntos: 25% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  4 puntos: 20% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  3 puntos: 10% del presupuesto total del programa para el que se solicita ayuda.
  0 puntos: aportación inferior al 10% del presupuesto total del programa para el que se solicita 

ayuda.
Quedan excluidas las actividades que se integren en los programas de festejos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 58 de 11-iii-2011 8/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
9
8
9

solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que sean valorados con un mínimo de 50 puntos. las en-
tidades cuyos proyectos alcancen la máxima puntuación (100 puntos) obtendrán la subvención en su cuantía máxima 
(9.000 euros). Dicha cuantía se reducirá proporcionalmente a la puntuación obtenida en aquellas solicitudes que hayan 
obtenido una puntuación igual o superior a 50 puntos, con el límite del crédito disponible y conforme a la siguiente fór-
mula estadística: (a-b/c-b)* d

donde

a = puntuación obtenida

b = menor puntuación posible por proyecto subvencionable

c = mayor puntuación posible por proyecto subvencionable

d = cantidad máxima con que puede subvencionarse un proyecto

Cuando el crédito autorizado sea insuficiente para financiar las cantidades asignadas conforme a los criterios anterio-
res, se reducirá la cuantía de las subvenciones a conceder, distribuyendo el déficit de financiación proporcionalmente a 
la cuantía de subvención inicialmente asignada.

ii.—Obligaciones específicas:

—  Comunicar con antelación a la Consejería cualquier cambio en el programa subvencionado, a efectos de su au-
torización previa.

—  Cumplir con las condiciones contractuales que se establezcan con los intervinientes en las actividades incluidas 
en el programa.

Anexo III

 normas esPeCíFiCas

línea 3.—FunCionamiento de museos y ColeCCiones museoGrÁFiCas

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

a)   En el caso de que la solicitud sea con destino a colecciones museográficas deberá presentarse memoria, firmada 
por persona responsable, explicativa de los objetivos y actividades desarrollados en el año 2010, que incluya 
relación básica de sus fondos actualizada a 31 de diciembre de 2010, relación de personal y fuentes de finan-
ciación en el ejercicio 2010, la descripción de los servicios prestados por el centro, visitantes del año 2010, así 
como el desglose de las horas mensuales de apertura durante el ejercicio 2010, el horario vigente para 2011 
(se especificarán las diferencias estacionales, si las hubiera) y precio de entrada en vigor.

b)   Si la solicitud tiene como destino un museo deberá aportarse memoria anual, debidamente firmada por persona 
responsable. en ella se incluirá datos mensuales de visitantes, el desglose de las horas mensuales de apertura, 
movimiento mensual del registro de las colecciones, en el que se incluya la salida de piezas para exposiciones o 
por otros motivos, volumen de fondos a 31 de diciembre, exposiciones temporales desarrolladas (título, número 
de obras expuestas, procedencia y fechas), número total de restauraciones, publicaciones, actividades tales 
como cursos, conferencias, etc. y número de becas de investigación, todo ello correspondiente al año 2010 
así como el horario vigente para 2011 (se especificarán las diferencias estacionales, si las hubiera) y precio de 
entrada en vigor.

c)   Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos imputados al museo o colección museográfica del ejercicio 
2010.

d)   Proyecto detallado de la actividad para la que se solicita la ayuda. Cuando se prevea explotación económica del 
objeto subvencionado, deberá aportarse plan de comercialización. en el caso de proyectos de documentación de 
las colecciones se aportará información detallada sobre el estado actual y modelos de documentación a seguir.

e)   Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la actividad para el que se solicita la ayuda, con especificación de 
la aportación del solicitante al proyecto.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión valorará los proyectos según los siguientes criterios:

•   Las actuaciones encaminadas a la adecuación y cumplimiento de la legislación vigente en materia de museos 
y protección del patrimonio histórico: hasta un máximo de 60 puntos, con el siguiente desglose en función del 
cumplimiento y desarrollo de los siguientes objetivos:
—  mejora del servicio: 15 puntos.
—  el disfrute y educación del público: 10 puntos.
—  la difusión: 10 puntos.
—  Facilitar el estudio, conocimiento y la puesta al servicio de los investigadores y público en general de bie-

nes de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural: 10 puntos.
—  mejora de las condiciones de conservación preventiva y conocimiento de la colección permanente: 15 

puntos.
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•   Que la entidad titular del Museo tenga firmado Convenio de Colaboración permanente con el Principado de 
Asturias para el sostenimiento del Museo: Hasta un máximo de 10 puntos (10 puntos por cada convenio de 
colaboración firmado y 5 puntos por cada convenio en fase de tramitación).

•   El grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado, hasta un máximo de 15 puntos con el 
siguiente detalle:
—  nulo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto: 0 puntos.
—  Suficiente grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto, que permita una valoración mínima del 

mismo: 7,5 puntos.
—  máximo grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto que permita una valoración óptima del 

mismo: 15 puntos.

•   Horas de apertura: se asignará la puntuación en función de la media anual de horas de apertura semanales del 
año 2011 según el siguiente detalle, hasta un máximo de 15 puntos:
—  Hasta 20 horas/semana: 5 puntos.
—  de 21 a 25 horas/semana: 10 puntos.
—  más de 26 horas/semana: 15 puntos.

el cálculo se realizará conforme a la siguiente fórmula:

a+b/2

a= horas semana horario de invierno

b= horas semana horario de verano

solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que sean valorados con un mínimo de 50 puntos. el criterio 
de adjudicación del crédito disponible será proporcional, para los proyectos admitidos y con puntuación igual o superior 
a 50 puntos, a la puntuación obtenida y al presupuesto aceptado por la administración.

Anexo IV

 normas esPeCíFiCas

línea 6.—desarrollo turístiCo

ProGrama de oFiCinas de inFormaCiÓn turístiCa

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

—   Proyecto detallado del servicio que se prevé prestar desde la oficina de turismo: personal que la atenderá, ubi-
cación, período de apertura y el horario de la Oficina de Turismo (con indicación, en su caso, de qué día perma-
necerá cerrada por descanso del personal), y cualquier otro dato que la entidad solicitante considere de interés. 
En el caso de que el proyecto incluya a más de una Oficina, se facilitarán idénticos datos a los reseñados, de 
forma independiente para cada una.

—   Presupuesto detallado de gastos de personal destinados a la atención de la Oficina de Turismo para el que se 
solicita la ayuda, con especificación de la aportación del solicitante al proyecto. En el caso de que el proyecto 
incluya a más de una Oficina, se facilitarán idénticos datos a los reseñados, de forma independiente para cada 
una.

ii.—Criterios de valoración:

la Comisión evaluará los proyectos que se presenten conforme a los siguientes criterios de valoración y 
baremación:

la concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndo-
se una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración que se fijan a continuación, procediéndose 
a continuación al prorrateo del crédito disponible según las ponderaciones y límites establecidos, entre los beneficiarios 
en función de la baremación obtenida y del presupuesto aceptado por la administración.

1.º)   Criterio 1: Número total de plazas de alojamiento de establecimientos turísticos (computando únicamente 
aquellos de menos de 75 plazas/establecimiento, o igual número), de cada municipio o entidad supramunicipal 
solicitante, según datos extraídos del Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas dependiente de la 
Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, a la fecha de finalización del plazo para la recepción de 
solicitudes. (Ponderación del 70% del crédito disponible para efectuar el reparto).

a)  se tomará como base de cálculo el número total de plazas de alojamiento de establecimientos turísticos 
(computando únicamente aquellos de menos de 75 plazas/establecimiento, o igual número), de cada 
municipio o entidad supramunicipal solicitante, según datos extraídos del Registro Oficial de Empresas y 
actividades turísticas dependiente de la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural, a la fecha de 
finalización del plazo para la recepción de solicitudes.

b)  se repartirá el 70% del crédito disponible para la baremación del presente criterio, realizándose dicho pro-
rrateo en función del peso relativo de número de plazas de cada solicitante en relación al total de plazas 
agregadas consideradas en este criterio para todos los solicitantes.

2.º)   Criterio 2: Número total de plazas de alojamiento de establecimientos turísticos (computando únicamente 
aquellos de más de 75 plazas/establecimiento), de cada municipio o entidad supramunicipal solicitante, según 
datos extraídos del Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas dependiente de la Dirección General de 
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Turismo y Patrimonio Cultural, a la fecha de finalización del plazo para la recepción de solicitudes. (Ponderación 
del 10% del crédito disponible para efectuar el reparto).
c)  se tomará como base de cálculo el número total de plazas de alojamiento de establecimientos turísticos 

(computando únicamente aquellos de más de 75 plazas/establecimiento), de cada municipio o entidad 
supramunicipal solicitante, según datos extraídos del Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas 
dependiente de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, a la fecha de finalización del plazo 
para la recepción de solicitudes.

d)  se repartirá el 10% del crédito disponible para la baremación del presente criterio, realizándose dicho pro-
rrateo en función del peso relativo de número de plazas de cada solicitante en relación al total de plazas 
agregadas consideradas en este criterio para todos los solicitantes.

3.º)   Criterio 3: se valorará el tipo de entidad solicitante en el caso de que se preste el servicio de información 
turística mediante una agrupación de Concejos, de forma que se ponderará complementariamente aquellos 
proyectos presentados bajo un prisma comarcal por entidades supramunicipales, encargadas de la gestión de 
dichas Oficinas (Ponderación del 20% del crédito disponible para efectuar el reparto).

a)  se repartirá el 20% del crédito disponible para la baremación del presente criterio.
b)  se tendrá en cuenta aquellos proyectos presentados por entidades supramunicipales de Comarcas tu-

rísticas, en los términos definidos en el apartado segundo de las Bases Reguladoras de la presente 
convocatoria.

c)  se calculará el peso relativo de cada entidad supramunicipal en función del número de municipios que la 
conforman. tras ello, se prorrateará el crédito ponderado disponible, entre el total de entidades solicitan-
tes con carácter supramunicipal.

d)  Caso de no existir ninguna solicitud de ayuda presentada por una agrupación de municipios que cumpla 
con los requisitos para ser beneficiaria de ayuda, la ponderación del crédito existente para el Criterio 3 se 
acumularía al crédito disponible para prorratear conforma al Criterio 1.

la cantidad a conceder será la suma agregada de los tres criterios y sus respectivas ponderaciones, teniendo en 
cuenta los límites máximos y mínimos cuantitativos y porcentuales establecidos, redondeando a números enteros las 
cantidades resultantes.

iii.—Documentación justificativa específica:

a)   Justificación de los gastos del personal:
*  Copias autentificadas del contrato del personal dedicado a la atención de la oficina de turismo, acompaña-

das de certificación expedida por el Secretario o Interventor de la Entidad Local comprensiva de los gastos 
correspondientes al abono de las nóminas y seguridad social del citado personal, desglosando ambos 
conceptos, e individualizando el gasto por trabajador y mensualidad.

*  Deberá justificarse tanto el gasto correspondiente a la ayuda concedida, como el gasto cofinanciado por el 
propio beneficiario (según el porcentaje detallado en su solicitud).

b)   Memoria anual de la actividad desarrollada en la oficina de turismo:

En ella se reflejará, como mínimo, el número total y procedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto al 
año anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material divulgativo de mayor aceptación o no distribuido, 
sugerencias sobre nuevo material a elaborar y cualquier otra iniciativa que contribuya a la mejora del servicio.

iV.—Obligaciones específicas:

•   Los locales en los que se ubiquen las oficinas de información turística ostentarán, en lugar visible, la imagen cor-
porativa del Gobierno del Principado de asturias, así como la imagen corporativa del turismo del Principado.

  También dispondrán en lugar visible el horario del resto de oficinas que funcionan en Asturias, así como su 
localización.

•   La información facilitada comprenderá la totalidad de los recursos turísticos del Principado, incluyendo la lo-
calización de las restantes oficinas de turismo, así como sus horarios de apertura. En ningún caso se ofrecerá 
información tendente a la realización de acciones discriminatorias de comercialización turística ni acerca de es-
tablecimientos carentes de la preceptiva autorización de la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural. 
Para el cumplimiento de este fin la Administración Autonómica facilitará la información que resulte necesaria.

•   Los informadores turísticos adscritos a las citadas oficinas están obligados a realizar los seminarios de forma-
ción que imparta la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural al objeto de seguir un procedimiento de 
calidad normalizado para la realización de su trabajo.

•   Las oficinas de turismo objeto de subvención estarán obligadas a participar en la implantación del plan de cali-
dad que promueva la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.

•   Las oficinas de turismo objeto de subvención remitirán, con carácter mensual, a la Dirección General de Turismo 
y Patrimonio Cultural un parte de consultas y visitas (conforme al modelo que desde la referida dependencia 
se proporcionará) con anterioridad al día tres de cada mes. asimismo pondrán en conocimiento de la dirección 
General de turismo y Patrimonio Cultural todo tipo de información o novedad turística que se genere en su 
municipio o zona de influencia.

•   El personal, cuya financiación constituye el objeto de la subvención, deberá estar vinculado a la entidad local o 
supramunicipal mediante una relación jurídica laboral o funcionarial, y al menos una persona por cada oficina de 
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información turística contará con titulación oficial en turismo o experiencia contrastada en el área. En el proceso 
de selección del personal estará presente personal de la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.

Anexo V

 normas esPeCíFiCas

línea 8.—PartiCiPaCiÓn juVenil

ProGrama a.—CamPos de traBajo

i.—Documentación a acompañar a la solicitud:

El Proyecto o Programa del Campo de Trabajo deberá especificar objetivos, tareas concretas a realizar por los parti-
cipantes, actividades complementarias, y lugares de alojamiento.

las modalidades y códigos de los Campos de trabajo son los siguientes, y a ellos deberán atenerse las entidades 
locales solicitantes en sus proyectos:

arCH arQueoloGía

Kids traBajo Con la inFanCia

PHys Personas Con disCaPaCidad FísiCa

ment Personas Con disCaPaCidad mental

reno renoVaCiÓn/ConstruCCiÓn

Cons ConstruCCiÓn

enVi traBajos medioamBientales

soCi traBajos soCiales

stud CamPos de estudio

arts traBajos artístiCos

ii.—Criterios de valoración:

•   Calidad del proyecto técnico y trascendencia social del Campo: Hasta 30 puntos.

•   Organización interna del Campo de Trabajo (personal implicado, plan diario de actividades, etc.) e infraes-
tructuras (lugar de alojamiento y manutención, traslados a la actividad, comunicaciones): Hasta 30 puntos, de 
acuerdo con el siguiente desglose:

— Personal implicado:

 1 Director y 2 monitores: 3 puntos.
 1 Director y 3 monitores: 5 puntos.
 1 Director y más de 3 monitores: 7 puntos.

— servicio de cocina:

 Propio: 10 puntos
 Catering: 5 puntos.
— alojamiento:
 En albergue, hotel o similar: 15 puntos.
 En apartamentos o similares: 10 puntos.
 En colegio, polideportivo o similar: 5 puntos.

— Vehículo exclusivo para traslados cuando la actividad diste más de dos kilómetros del alojamiento: 10 
puntos.

— teléfono exclusivo 24 horas para urgencias del Campo: 3 puntos.

•  Evaluación de los Campos realizados en los tres años anteriores: Hasta 15 puntos, a razón de 5 puntos por cada 
año de evaluación positiva.

•  Campos de Trabajo en aquellas modalidades que impliquen la intervención con las personas con discapacidad 
física y/o mental: Hasta 10 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:
— 10 puntos para campos de temática exclusivamente ligada al trabajo con jóvenes con discapacidad.
— 5 puntos para campos que contemplen en sus objetivos la participación de jóvenes con discapacidad.
— 3 puntos para campos que en su desarrollo contemplen acciones puntuales con personas discapacitadas.

•  Participación en el proyecto de entidades, asociaciones u organizaciones locales interesadas en el mismo: Hasta 
10 puntos:
— más de cinco apoyos, 10 puntos.
— entre tres y cinco apoyos, 5 puntos.
— uno o dos apoyos, 2 puntos.

• Posibilidad de continuación del proyecto en años sucesivos: Hasta 5 puntos (5 puntos, sí; 0 puntos, no).

Por trascendencia social del campo se entenderá el grado de incidencia que la actividad tenga en la mejora de las 
condiciones de vida de la población en que la misma se desarrolla.
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solamente se considerarán los proyectos de limpieza de caminos, senderos, etc. en el supuesto de que esta tarea esté 
implicada en proyectos más amplios en relación con el medio ambiente y el patrimonio histórico, artístico o industrial.

solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que sean valorados con un mínimo de 50 puntos.

iii.—Obligaciones específicas:

1. los Campos de trabajo se desarrollarán durante los meses de julio y agosto de 2011 estableciéndose los siguientes 
turnos:

1.—Primer turno: del 8 al 28 de julio.

2.—segundo turno: del 18 de julio al 7 de agosto.

2. destinar ineludiblemente el importe de la subvención y la aportación propia del ayuntamiento a sufragar los gastos 
derivados de los siguientes conceptos:

—  infraestructura del Campo de trabajo.
—  alimentación.
—  Contratación de un/a Coordinador/a y dos monitores/as.
—  Personal técnico y de cocina.
—  material técnico y de animación.
—  Botiquín de primeros auxilios.
—  dos excursiones por cada turno del Campo de trabajo.

3. Hacer constar, en cuanta publicidad se realice de las actividades subvencionadas, la colaboración del instituto 
asturiano de la juventud de la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, así como a la utilización del 
anagrama de este organismo.

4. El equipo responsable de la dirección y ejecución del Campo de Trabajo estará constituido con la antelación sufi-
ciente, debiendo ser comunicado al instituto asturiano de la juventud con una antelación mínima de 15 días al comienzo 
de la actividad. Por otra parte, la infraestructura necesaria para el desarrollo del Campo de trabajo estará disponible con 
una antelación mínima de 20 días al comienzo de la actividad.

5. los Campos de trabajo subvencionados pasarán a formar parte de la Campaña de actividades “Verano joven 
2011”, del instituto asturiano de la juventud. en consecuencia, la convocatoria de plazas y la selección de los parti-
cipantes serán competencia exclusiva del instituto asturiano de la juventud, sin perjuicio de que en la difusión de las 
actividades e inscripción de participantes colaboren las Oficinas de Información Juvenil. Por otro lado, el Instituto Astu-
riano de la juventud asumirá los gastos derivados de la publicidad de las actividades y de los seguros de cobertura de 
los participantes en los Campos de trabajo.

iV.—Cuantía máxima de la subvención:

La subvención máxima concedida no podrá ser superior a 10.000 € ni exceder el porcentaje sobre el proyecto de 
gastos establecido en la base cuarta de las que regulan la presente convocatoria, aprobada mediante resolución de 4 de 
marzo de 2009, desestimándose las propuestas peor valoradas en el supuesto de que no sea suficiente el crédito desti-
nado a Campos de trabajo y sin perjuicio de que sea aplicado lo previsto en el punto 3 de dicha base cuarta.
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