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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de la 
comunicación, así como para la dotación de productos de apoyo.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—la ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de asturias, tiene por objeto la ordena-
ción, organización y desarrollo del sistema público de servicios sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para 
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

segundo.—la agencia asturiana para la discapacidad tiene entre sus cometidos el potenciar la accesibilidad y mejorar 
de este modo la calidad de vida de toda la población, contribuyendo a la igualdad y la integración de todos los ciudada-
nos, con el desarrollo de acciones positivas tendentes a la supresión de barreras físicas, sensoriales, que contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida de toda la población y más específicamente de las personas con discapacidad, ya que la no 
accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye una forma sutil pero eficaz de discriminación, generando 
una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son.

Tercero.—Por resolución de esta Consejería de 28 de febrero de 2011 se han aprobado las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a favor de entidades sin Ánimo de lucro para la eliminación de barreras arquitectónicas, de 
transporte y de la comunicación, así como para la dotación de productos de apoyo.

Cuarto.—Para atender la presente convocatoria pública de subvenciones el Consejo de Gobierno, en su reunión de 
fecha 9 de marzo de 2011, ha acordado autorizar el gasto por importe de 449.955,00 € con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 1606-313l-784-001, de la ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de 
asturias para 2011.

a los hechos señalados les 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 
5/95, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras; el real decreto 37/2003 de aprobación del 
reglamento que la desarrolla además de la ley 12/2010, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Principado 
de asturias 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 subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para la eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de la comunicación, así 
como para la dotación de productos de apoyo, de conformidad con la Base i que rige esta convocatoria, por un importe 
total máximo de 449.955 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 1606-313l-784-001, de la ley 12/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias 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 conce-
sión de subvenciones en ámbito del Principado de asturias y las Bases reguladoras aprobadas por resolución de 28 de 
febrero de 2011 de la Consejería de Bienestar social, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para la eliminación de barreras arquitectónicas, de transporte y de 
la comunicación así como para la dotación de productos de apoyo.

Tercero.—Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción 
social dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:

1.1.—estar legalmente constituidas. se acreditará aportando inscripción en el registro de asociaciones y fotocopia de 
la tarjeta de identificación fiscal.
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1.2.—Carecer de fin de lucro las entidades que solicitan la subvención, circunstancia que constará de forma explícita 
en los estatutos.

1.3.—tener un funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de la entidad de los dis-
tintos estamentos vinculados por el servicio prestado.

1.4.—Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. tal condición será acreditada en la 
propia solicitud, la cual conllevará la autorización para obtenerla de forma directa mediante certificado telemático. No 
obstante, de denegar expresamente tal consentimiento, deberá aportarse Certificado expedido por el Ente Público de 
servicios tributarios de la administración del Principado de no ser deudor de la Hacienda del Principado.

1.5.—Haber justificado debidamente las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

1.6.—en el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con lo establecido en 
la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

1.7.—asumir la aportación económica por la diferencia entre el importe de la concesión y el coste total de la inversión 
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice la ejecución de la obra.

los apartados 1.6 y 1.7 se acreditarán mediante declaración responsable.

2.—No podrán tener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria, aque-
llas entidades en las que concurran las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones.

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.

Quinto.—las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo normalizado y se dirigirán, acompañadas de la docu-
mentación establecida según la resolución de las Bases reguladoras de la misma, a la sra. Consejera de Bienestar social 
y Vivienda. la solicitud y los modelos de anexos que se mencionan en la presente convocatoria así como información 
sobre la misma, podrán obtenerse en la página web: www.asturias.es, apartado “ayudas y subvenciones”/área “asuntos 
sociales”, pudiendo presentarse:

—  Vía presencial: las solicitudes se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Bienestar social, pudiendo presentarse en el registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), calle 
Coronel aranda, s/n, planta plaza, sector central, 33.005 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 adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

—  Vía telemática: a través del portal de la administración del Principado de asturias http://www.asturias.es (Ges-
tiones en la Web/Trámites en la Web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line) 
para la presentación de solicitudes.

—  Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes que estén firmadas mediante una firma electrónica, 
basada en un certificado reconocido por la Administración del Principado de Asturias (www.asturias.es Servicios 
y trámites Obtener un certificado digital).

sexto.—Las solicitudes (según el modelo normalizado) incluirán declaración responsable referida a los siguientes 
términos:

•  Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad 
autónoma.

•  No haber rechazado, sin justa causa, subvención en convocatoria anterior.

•  Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.

•  Comprometerse a comunicar la posible concesión de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con 
anterioridad o posterioridad, en el momento que se produzca, a la Consejería de Bienestar social y Vivien-
da, procedentes las mismas de cualquier administración pública o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales.

•  No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 3 
del artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

•  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

•  Asumir la aportación económica por la diferencia entre el importe de la concesión y el coste total de la inversión 
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice la ejecución de la obra.

•  Cuando proceda, tratándose de Fundaciones, declaración relativa al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

a dicha solicitud, deberá acompañarse la documentación siguiente:

1.  acreditación de inscripción en registro de asociaciones, y de la representación legal o poder del solicitante.

2.  en el caso de asociaciones o Fundaciones, fotocopia compulsada de los estatutos, así como el documento 
acreditativo del número de registro correspondiente. en el caso de tratarse de instituciones subvencionadas en 
ejercicios anteriores, la copia de los estatutos se sustituirán por la declaración, incluida en la solicitud, en la que 
se haga constar que los mismos no han sufrido modificación alguna.

3.  En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
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4.  En el caso de nuevas solicitudes, o de existir variación, hoja de fichero de acreedores debidamente cumplimen-
tada, según modelo normalizado.

5.  memoria de la entidad, según modelo que se facilitará en esta Consejería, sólo en el caso de que no se haya 
acudido en el presente ejercicio o en el anterior a alguna solicitud en materia de Servicios Sociales (Anexo 1).

6.  en el caso de haber recibido subvención para la realización de un proyecto de eliminación de barreras en el 
ejercicio anterior, se deberá aportar memoria de ejecución del mismo.

7.  Formulario de identificación del proyecto que se adjunta como anexo 2.

8.  en el caso de que el coste de la obra supere los 30.000 euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo, deberán presentarse las tres ofertas que hubiera solicitado la entidad. en el caso de que se 
hubiera optado por la menos ventajosa económicamente será necesario aportar asimismo, memoria en la que 
se justifique expresamente dicha elección.

9.  ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte referida a la supresión de barreras para la que se solicita 
subvención, o en su caso, proyecto técnico referido a las barreras a suprimir y medios y elementos a emplear 
para dicha supresión.

10.  Presupuesto de la obra (anexo 3) o ayuda técnica (anexo 4), el cual se complementará con el detalle de las 
fuentes de financiación que se tengan previstas para llevar a cabo la misma.

11.  Certificación Registral o nota simple expedida por el Registro de la Propiedad que acredite la titularidad del soli-
citante sobre el solar o inmueble objeto de la subvención. en caso de que las obras a realizar sean en inmuebles 
cedidos en uso, o arrendados, habrá de presentarse autorización del propietario haciendo constar las condicio-
nes en que se cedió o arrendó.

12.  Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la barrera a eliminar para la cual se solicita la subvención.

Cuando el solicitante ya hubiera presentado con anterioridad ante la Consejería de Bienestar social y Vivienda los 
documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido 
más de cinco años desde su presentación y no hayan experimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse 
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo número de expediente.

Con independencia de la documentación anteriormente señalada el órgano instructor podrá solicitar la ampliación de 
los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que, 
en su caso, pueda otorgarse.

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

séptimo.—Las subvenciones por importe global máximo de 449.955 euros, se financiarán con cargo al programa 
“agencia asturiana para discapacidad” de la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias, aplica-
ción presupuestaria 1606-313l-784-001.

la valoración de las solicitudes se hará de acuerdo con los criterios establecidos en las Bases iii y iV de la resolución 
de fecha 28 de febrero de 2011 por la que se aprueban las bases que regulan las presentes subvenciones.

la cuantía individualizada de la subvención no podrá ser superior a 40.000 euros por proyecto presentado, excepto 
para la instalación de ascensores en cuyo caso el importe máximo será de 45.000 euros.

el límite máximo de proyectos a presentar por cada entidad se establece en tres.

octavo.—el órgano instructor será la sección de subvenciones, resolviéndose el procedimiento por resolución de la 
Consejería competente en materia de Bienestar social. la resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de con-
cesión/denegación 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 dicto la resolución.

noveno.—la Comisión de Valoración como órgano colegiado elevará la propuesta de resolución a través del órga-
no instructor, al titular de la Consejería competente, para resolverlas. la Comisión de Valoración, tendrá la siguiente 
composición:

estará presidida por la persona que ostente la titularidad de las competencias del órgano responsable de la discapa-
cidad o persona en quien delegue, y estará además integrada por cuatro personas que ostenten la condición de técnico/
empleado público designadas por la persona que ostente la titularidad de las competencias del órgano responsable de 
la discapacidad, desarrollando una de estas personas las funciones relativas a secretaría. la composición concreta de 
la comisión de valoración, con mención a las personas que la componen se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Consejería competente en materia de bienestar social.

Décimo.—1.—Una vez valoradas las solicitudes la Comisión de Valoración levantará acta y se formulará, en un plazo 
no superior a 15 días, propuesta de resolución provisional de concesión y denegación de subvenciones. la propuesta de 
resolución provisional será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Consejería de Bienestar social y se abrirá 
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

2.—el plazo para presentar la solicitud de reformulación, de acuerdo a lo establecido en la Base sexta, será de 10 
días a partir de la publicación de la propuesta de resolución en el tablón de anuncios de la Consejería competente en 
materia de Bienestar social.

undécimo.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Bienestar Social, mediante Resolución motivada que deberá adoptarse y notificarse en el plazo 
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máximo de 6 meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo 
sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria

la resolución recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se sub-
vencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como 
las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas. La resolución se notificará mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Duodécimo.—Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la mo-
dificación de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o programa subvencionado en los términos 
exactos que figuren en la solicitud, siempre y cuando:

a)  No se modifique de forma sustancial el contenido del mismo.
b)  Se cumpla con la misma finalidad que motivó la concesión de la subvención.
c)  No haya finalizado el plazo para la realización de la actividad.
d)  No se dañen derechos de tercero.
e)  No se fundamente en una cuantía concedida menor de la solicitada, circunstancia para la que está prevista la 

reformulación de la solicitud.

Decimotercero.—Las entidades 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.

Los beneficiarios de subvenciones habrán de acreditar, previamente al cobro de las mismas que se encuentran al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

En cuanto al plazo, la justificación de los gastos deberá estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2011.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el bene-
ficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la ley 
General de subvenciones.

En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante la siguiente documentación:

a)  Certificación firmada y sellada por la entidad destinataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si la hubiere, 
haciendo constar la realización de las obras, o ayuda técnica, y su conformidad con la misma, a la que se acom-
pañará la factura correspondiente.

b)  Desglose total de costes de la obra, incluidos los honorarios, según modelo normalizado. (Anexo 3)

c)  Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la obra realizada, una vez eliminada la barrera.

d)  En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000 euros o los 12.000 euros en el supuesto de suministro 
de bienes de equipo, y no hubieran sido aportadas al tiempo de la solicitud, deberán presentarse las tres ofertas 
que hubiera solicitado la entidad. en el caso de que no se hubiera optado por la más ventajosa económicamente 
será necesario aportar asimismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha elección.

e)  En caso de equipamiento, deberá presentarse la relación de gastos según el modelo que se facilitará por la 
Consejería (Anexo 5), así como las facturas expedidas por la empresa o particular a nombre de la Entidad per-
ceptora de la subvención.

— En la factura deberá figurar:

a.  número de factura.
b.  Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del emisor).
c.  Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la entidad subvencionada.
d.  Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA 

correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta dentro del precio podrá indicarse la expresión “iVa 
incluido”.

e.  lugar y fecha de emisión.

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

Decimoquinto.—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 a la persona 
que ostente la titularidad de la Consejería en materia 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 Presupues-
tarias, 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, a 10 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05456.
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