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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convo-
can ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención 
especializada.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma competencias en materia 
de asistencia y bienestar social, aprobándose posteriormente la ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales 
del Principado de asturias, que en su artículo 27 señala como prestaciones del sistema público de servicios sociales, 
aquellas destinadas a las personas dependientes que consistirán en el conjunto de actuaciones, recursos y medidas que 
tengan por fin dar una respuesta adecuada a sus necesidades y los correspondiente apoyos a sus familias. Asimismo, 
en su artículo 28 señala como prestaciones del sistema público de servicios sociales, entre otras, aquellas dirigidas al 
cuidado y fomento de la inserción social de las personas con necesidades especiales por causa de discapacidad (…).

segundo.—la gestión de los servicios sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda en virtud de lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma.

Tercero.—Por resolución de esta Consejería de 9 de julio de 2009 (BoPa n.º 167, de 20-7-09), se han aprobado las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte 
a recursos de atención especializada.

Cuarto.—Para atender a la presente convocatoria existe crédito adecuado y suficiente por importe de 290.000 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1605-313e-484-003, de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales para 2011.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de la resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de de 
economía y administración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la administración del 
Principado de asturias y su sector público y se aprueba las normas sobre gestión tramitación y régimen de contabilidad 
en la ejecución del presupuesto de gastos, la intervención delegada, en fecha 3 de marzo de 2011, ha emitido el co-
rrespondiente informe fiscal favorable.

a los hechos señalados le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Vistos el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad autónoma; el artículo 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias; el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y el real decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla; el decreto 71/1992, de 29 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias; la ley 
del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011, y demás disposiciones 
de general aplicación.

r e s U e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de ayudas indi-
viduales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada, por importe 
de 290.000,00 euros, con cargo a la aplicación 1605-313e-484-003 de la ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales para 2011.

segundo.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, y el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que la desarrolla, así como el decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones en ámbito del Principado de asturias y las Bases reguladoras aprobadas por resolución de 09 
de julio de 2009, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención 
especializada.
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Tercero.—se consideran actuaciones subvencionables, a los efectos de la presente convocatoria las descritas en las 
modalidades que se determinan a continuación:

ayuda n.º 1.—Recursos de atención especializada.

1.1.  Ayuda para el alojamiento permanente en recursos específicos:

A. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consideración de recursos y servicios específicos, aquellos 
centros en los que el solicitante reciba, alojamiento y manutención de modo permanente, así como los pro-
gramas especializados necesarios por su discapacidad. el objetivo de las ayudas es colaborar en los gastos 
que les ocasiona a las personas con discapacidad su atención en estos recursos cuando por circunstancias 
familiares, personales o sociales no puedan residir en su domicilio.

B. requisitos particulares:

— Que el solicitante haya cumplido 16 años.

— Quedan excluidas de esta ayuda los alojamientos en centros de carácter sanitario.

— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuente con informe específico de los servicios 
sociales municipales así como del Área de Gestión de Centros y evaluación, dependiente de la di-
rección General de mayores y discapacidad.

 este requisito no será necesario para aquellos solicitantes a los que se haya concedido ayuda para este 
mismo concepto el pasado ejercicio o que tengan en trámite, en esta Consejería, solicitud de ingreso en 
un Centro de atención especializada.

1.2.  Ayuda para el alojamiento temporal en recursos específicos:

A. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consideración de alojamientos temporales aquellos que sirvan 
para posibilitar el descanso familiar y donde concurran circunstancias económicas y situaciones socio-
familiares valoradas como graves y urgentes.

B. requisitos particulares:

 Que los programas se desarrollen en centros concertados con la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda.

1.3.  Ayuda para el alojamiento de fin de semana en recursos específicos:

A. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán la consideración de alojamientos de fin de semana aquellos en 
los que el beneficiario permanezca en los mismos durante ese período de tiempo recibiendo alojamiento 
y manutención y realice actividades de ocio. el objetivo de las ayudas es colaborar en los gastos que les 
ocasione a las personas con discapacidades su atención en estos alojamientos cuando las circunstancias 
socioeconómicas lo aconsejen. no serán objeto de la convocatoria, las actividades de ocio y tiempo libre 
programadas por las asociaciones.

B. requisitos particulares:

 Que los programas se desarrollen en centros concertados con la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda

1.4.  otros alojamientos:

A. Definición, finalidad y objetivos: Tendrán esta consideración aquéllos en los que el solicitante recibe ex-
clusivamente alojamiento y manutención. el objetivo de las ayudas es colaborar en los gastos que les 
ocasiona a las personas con discapacidades su atención en estas instituciones cuando por circunstancias 
familiares, personales o sociales no puedan residir en su domicilio.

B. requisitos particulares:

— Que el solicitante haya cumplido 16 años en el momento de la solicitud.

— Quedan excluidas de esta ayuda los alojamientos en centros de carácter sanitario.

— Que la necesidad y conveniencia del alojamiento cuente con informe específico de los servicios 
sociales municipales, así como del Área de Gestión de Centros y evaluación.

— este requisito no será necesario para aquellos solicitantes a los que se haya concedido ayuda para 
este mismo concepto el pasado ejercicio o que tengan en trámite, en esta Consejería, solicitud de 
ingreso en un Centro de atención especializada.

ayuda n.º 2.—Transporte para el desplazamiento a recursos especializados.

A. Definición, finalidad y objetivos: Contribuirán a financiar el gasto de desplazamiento desde el lugar de 
residencia al recurso o servicio al que deban acudir para realizar actividades o recibir atenciones de:

— rehabilitación, sólo para los supuestos de atención temprana.

— Alojamiento permanente en recursos específicos, alojamiento temporal en recursos específicos, 
alojamiento fin de semana en recursos específicos, y otros alojamientos.

 Podrán incluir, en su caso, los gastos del acompañante, siempre que sea imprescindible para la efectiva 
prestación del servicio.

 Con carácter excepcional, tendrá como objetivo el contribuir a los gastos de transporte de personas con 
discapacidad que acudan a Centros ocupacionales/Centros de apoyo a la integración.
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B. requisitos particulares:

— los mismos que para la ayuda básica a la que complementa.
— simultaneidad a la realización del servicio básico al que complementa.

—  en el caso de las ayudas para transporte a tratamientos de atención temprana, será necesaria la 
acreditación de asistencia a la misma.

Cuarto.—el plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda 
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la publicación 
de la presente convocatoria.

Quinto.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo a la presente Resolución y se 
dirigirán a la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda. se presentará un ejemplar por cada uno de los con-
ceptos solicitados, pudiendo presentarse, acompañada de la documentación necesaria, en:

— Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrativo 
de servicios múltiples, calle Coronel aranda, s/n, planta plaza, sector central, 33005 oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38, párrafo segundo de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común.

— en los Centros sociales de mayores, dependientes de la dirección General de mayores y 
discapacidad.

— en los Centros municipales de servicios sociales de la localidad en que resida el solicitante, siempre 
que se acredite (con sello de registro) su entrada en plazo.

la presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización del solicitante para que la Consejería de Bienes-
tar social y Vivienda obtenga de forma directa la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

sexto.—las solicitudes deberán acompañarse de la documentación que se determina en las bases reguladoras y en 
particular de la siguiente:

Para el caso de aquellas personas que hayan percibido alguna de las presentes ayudas en la convocatoria anterior la 
documentación a presentar será:

1.  Fotocopia simple del dni del solicitante, o permiso de residencia en vigor. en los casos de menores, y en ausen-
cia de DNI, fotocopia de la hoja del Libro de Familia en que figure.

  De firmarse la solicitud por persona distinta al beneficiario deberá aportarse, asimismo, fotocopia del DNI del 
firmante y, no tratándose de sus padres, la acreditación de su representación legal o declaración en el supuesto 
de actuar como guardador de hecho.

  de tratarse de persona declarada incapaz por sentencia judicial se aportará la sentencia de incapacidad y la 
declaración judicial sobre nombramiento de representante (anexo 1).

  en el caso concreto del documento nacional de identidad y según lo dispuesto 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 pro-
cedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a dni, no será 
necesaria la presentación del mismo.

2.  resolución de la Consejería competente, por la que se reconoce el grado de dependencia según lo dispuesto en 
los artículos 26 y 28 de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención 
a las personas en situación de dependencia.

3.  Modelo de declaración de la situación familiar e ingresos debidamente cumplimentado y firmado y acompañado 
de los justificantes de ingresos que lo acrediten (anexo 2).

Los justificantes a presentar serán:

a) Para pensionistas:

 Fotocopia de la notificación de la revalorización de la pensión.

b) Para trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia:

 Declaración del IRPF del beneficiario y de todos los miembros de la unidad familiar.

 Los datos que figuren en la declaración de la situación familiar serán los referidos al ejercicio 2009 y po-
drán ser comprobados en las bases de datos de los ficheros de titularidad pública, incluyendo aquellos de 
la agencia estatal de la administración tributaria, para lo cual será necesaria la autorización al órgano ins-
tructor, mediante el oportuno modelo debidamente cumplimentado. Dicho modelo será firmado por todos 
los miembros de la unidad familiar cuyos ingresos sean computables para el cálculo de la renta familiar, 
según lo dispuesto en estas bases reguladoras.

 En caso de no darse dicha autorización, los beneficiarios estarán obligados a acreditar los mismos median-
te la documentación complementaria que sea requerida al efecto.
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4.  Presupuesto que justifique el coste de la ayuda solicitada (anexo 3 A para alojamiento y 3 B para transporte).

 Para el resto de solicitantes, que concurran por primera vez a la presente convocatoria, será necesario, en 
todo caso, aportar junto con los documentos señalados con anterioridad la siguiente documentación:

5.  Para acreditar la condición de discapacitado se adjuntará fotocopia compulsada del certificado de discapacidad 
completo, cuando el dictamen lo hubiesen emitido Centros de Valoración de personas con discapacidad de otras 
Comunidades autónomas o el instituto de mayores y servicios sociales (imserso). en el caso de ser emitido 
por el Centro de Valoración del Principado de Asturias se obtendrá de oficio por el órgano instructor.

  del mismo modo, los pensionistas de la seguridad social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o aquellos pensionistas de Clases Pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, acredi-
tarán su condición de discapacitado mediante resolución del instituto nacional de seguridad social (inss) o re-
solución del ministerio de economía y Hacienda o del ministerio de defensa reconociendo dichas prestaciones.

6.  modelo normalizado de la Ficha de acreedor (datos de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada la 
posible ayuda) debidamente cumplimentada y firmada (anexo).

deberá tenerse en cuenta:

1.º) Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la persona que haya firmado la solicitud (el beneficiario o su 
representante legal) que deberá poseer en cualquier caso número de identificación fiscal (NIF).

2.º) Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.

3.º) Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado de la sucursal y con el sello de la entidad 
bancaria.

 Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libreta en la que figuran dichos datos.

7.  Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento de la localidad en el que figuren todos los miembros 
de la unidad familiar. De encontrarse el solicitante internado en un centro la certificación se referirá al domi-
cilio de sus padres o tutores. según lo dispuesto 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/certificado de empadronamiento, no 
será necesaria la presentación del mismo si todos los miembros de la unidad familiar firman la solicitud, autori-
zando la obtención de oficio por el órgano instructor de los certificados de empadronamiento individuales de los 
integrantes de la unidad familiar a efectos de la presente convocatoria.

  los modelos de anexos que se mencionan en la presente convocatoria, así como información sobre la misma, 
podrá obtenerse en página web: www.asturias.es, en el apartado “ayudas y subvenciones”/área” asuntos 
sociales”.

séptimo.—Las subvenciones por importe global máximo de 290.000,00 €, se financiarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1605-313e-484-003, con destino a la concesión de ayudas económicas a personas con discapacidad para 
el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada. la cuantía individualizada de la subvención vendrá 
determinada en función del crédito disponible y de las solicitudes presentadas, no pudiendo superar el límite máximo 
por concepto las siguientes cuantías:

ayuda n.º 1.—Recursos de atención especializada.

1.1.  Ayuda para el alojamiento permanente en recursos específicos:

  La cuantía máxima será de 7.000 €.

  Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máximo de referencia queda establecido en 14.700 €.

1.2.  Ayuda para el alojamiento temporal en recursos específicos:

   Al tratarse de una actividad desarrollada y financiada parcialmente por la Consejería se subvencionará la apor-
tación familiar al programa hasta un máximo de 15 € diarios, con un tope de 90 días al año.

1.3.  Ayuda para el alojamiento de fin de semana en recursos específicos:

  Al tratarse de una actividad desarrollada y financiada parcialmente por la Consejería se subvencionará la apor-
tación familiar al programa hasta un máximo de 35 € fin de semana, con un tope de veinte fines de semana en 
el año.

1.4.  otros alojamientos:

  La cuantía máxima será de 3.900 €.

  Para determinar la cuantía de la subvención, el coste máximo de referencia queda establecido en 10.000 €.
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ayuda n.º 2.—Transporte para el desplazamiento a recursos especializados.

  Cuantías máximas:
— Transporte complementario: 75 € mensuales.

— transporte especial, para aquellos discapacitados gravemente afectados en su movilidad, impedidos para 
la utilización de transporte ordinario: 140 € mensuales.

octavo.—Criterios de valoración.

  además de los descritos con carácter general en las bases reguladoras, se tendrán en cuenta en la presente 
convocatoria:

1.  No serán concedidas subvenciones por un importe inferior a 100 €.

2.  la cuantía a conceder en función de las circunstancias socioeconómicas del interesado vendrán determinadas 
en función del siguiente cuadro, que vincula el porcentaje de ayuda a conceder con los ingresos de la unidad 
familiar y el número de miembros de la misma:

% Ayuda a 
conceder 100% 80% 60% 50% 40%

miembros UF     

1 De 0  a 6.540,00 € De 6.541,00 a 7.855,00 € De 7.856,00 a 9.165,00 € De 9.166,00 a 10.475,00 € De 10.476,00 a 14.200,00 €

2 De 0  a 9.465,00 € De   9.466,00 a 10.730,00 € De 10.731,00 a 13.250,00 € De 13.251,00 a 15.145,00 € De 15.146,00 a 21.140,00 €

3 De 0 a 11.990,00 € De 11.991,00 a 13.250,00 € De 13.251,00 a 16.405,00 € De 16.406,00 a 18.930,00 € De 18.931,00 a 26.820,00 €

4 De 0 a 13.885,00 € De 13.886,00 a 15.145,00 € De 15.146,00 a 19.560,00 € De 19.561,00 a 22.085,00 € De 22.086,00 a 31.240,00 €

5 De 0 a 15.775,00 € De 15.776,00 a 17.040,00 € De 17.041,00 a 22.085,00 € De 22.086,00 a 25.240,00 € De 25.241,00 a 35.340,00 €

6 De 0 a 17.670,00 € De 17.671,00 a 18.930,00 € De 18.931,00 a 24.610,00 € De 24.611,00 a 28.395,00 € De 28.396,00 a 39.760,00 €

7 De 0 a 18.930,00 € De 18.931,00 a 20.825,00 € De 20.826,00 a 27.765,00 € De 27.766,00 a 30.290,00 € De 30.291,00 a 42.600,00 €

3.  Para determinar la cuantía de la subvención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

— los costes máximos de referencia establecidos en el apartado séptimo de la presente convocatoria, ayuda 
n.º 1.1 y 1.4 para los alojamientos permanentes en recursos específicos (14.700 euros) y otros alojamien-
tos (10.000 euros).

— Aminorar en 840 euros para gastos de bolsillo los ingresos íntegros del discapacitado que financian su 
estancia en el alojamiento.

— Cuando los miembros de la unidad familiar del discapacitado contribuyan con sus ingresos propios a su-
fragar los costes del alojamiento, al coste máximo de referencia o el presupuestado, de ser inferior, se le 
restarán los ingresos del beneficiario excepto los 840 euros establecidos como gastos de bolsillo. Sobre la 
cantidad resultante se aplicará el porcentaje que le corresponda según el cuadro del apartado 2.

4.  Para las ayudas del tipo 1.2, 1.3 y 2, según lo reflejado en las bases reguladoras, no contabilizarán como in-
gresos computables para el cálculo de la ayuda ni el complemento de gran invalidez, ni el subsidio de ayuda 
para tercera persona, ni los complementos del 50% de la pensión no contributiva de invalidez o de la aportación 
económica por hijo a cargo discapacitado, tanto del beneficiario como de cualquier otra persona de la unidad 
familiar.

5.  En el caso de que por el número de solicitantes y dada la limitación presupuestaria fijada, éstos no tengan 
derecho a recibir el porcentaje de ayuda que les corresponda de acuerdo con el cuadro fijado a tal efecto en la 
Resolución de convocatoria anual, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas.

6.  Para facilitar tanto el cálculo de los ingresos de los beneficiarios como la cuantía de la ayuda a conceder, se 
prescindirá de los céntimos.

noveno.—el órgano instructor será la sección de subvenciones adscrita al servicio de régimen jurídico y económico 
dependiente de la secretaría General técnica, resolviéndose el procedimiento por resolución de la persona titular de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda, que deberá ser dictada en el plazo máximo de 6 meses contados a partir del 
último día del plazo de presentación de solicitudes. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución 
expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa y contra ella 
cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá interponerse ante 
el órgano que dictó la resolución.

Décimo.—la Comisión de Valoración, encargada de efectuar la propuesta de resolución, a través del órgano instruc-
tor, tendrá la siguiente composición:

— será presidida por el director General de mayores y discapacidad o persona en quien delegue.

— Vocales: cuatro técnicos del Área de Gestión de Centros y evaluación, uno de lo cuales ejercerá funciones 
de secretaría.
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— la composición concreta de la Comisión será nombrada por resolución de la ilma. Consejera de Bienestar 
social y Vivienda y se dará a conocer mediante anuncio en el tablón de anuncios del Área de Gestión de 
Centros y evaluación.

undécimo. 

1.  Las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas a 
justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación de 
los fondos recibidos en la forma y los plazos que se establecen a continuación:

a) Declaración responsable firmada por el beneficiario o, en su caso, representante, de haber realizado el 
gasto presupuestado y destinado el importe de la ayuda al fin para el que le fue concedida.

b) en las concedidas para el disfrute de un servicio determinado se aportará la factura, recibo o documento 
contractual correspondiente extendido a nombre del beneficiario o su representante, donde se especificará 
el servicio prestado y período en el que se dispensó. asimismo, contendrán necesariamente los siguientes 
datos: número de factura o recibo; datos identificativos del expedidor; lugar y fecha de emisión; recibí, 
firma y sello, en su caso, del emisor.

2.  Las ayudas se abonarán con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron 
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna, tal como permiten las resoluciones de la Consejería 
de Hacienda de fecha 19 de marzo y 30 julio de 2001, de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero 
de 2000, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

3.  el abono de las ayudas, que se efectuará en un pago único, se realizará mediante transferencia bancaria a la 
cuenta designada por el beneficiario de la misma.

4.  El plazo máximo para la justificación de las ayudas concedidas será el de tres meses a contar desde la fecha en 
que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

Duodécimo.—la resolución del procedimiento será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de As-
turias conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 
en el artículo 59.6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

Decimotercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Decimocuarto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias. asimismo, se 
pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. 
Consejera de Bienestar social del Principado de asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo 
establecido en el artículo 116 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, en su última redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto 
en el artículo 5 de la ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, administrativas y Fiscales (Boletines 
Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero y Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 
301, de 31 de diciembre).

oviedo, 4 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05274.
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