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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 1 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades locales en régimen de concurrencia com-
petitiva, en materia de servicios sociales especializados.

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 orde-
nación, 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 gestión de los servicios sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar social en 
virtud de lo dispuesto en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Comunidad autónoma.

Tercero.—la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen local, establece en su articulado el principio de coope-
ración y colaboración entre las administraciones autonómica y la local y uno de los medios para llevar a cabo el mismo 
es la concesión de subvenciones para actividades desarrolladas por las entidades locales.

Cuarto.—en cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad y de acuerdo con los procedimientos establecidos, así como 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. 
Por ello, el otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases 
reguladoras de la misma y será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—la competencia para aprobar las bases de la convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Bien-
estar social y Vivienda al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero anterior-
mente citado.

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; el 
decreto 105/2002, de 19 octubre; 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 las bases, que se incorporan como anexo formando parte de la presente resolución, reguladoras 
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de servicios sociales, para la financiación de las líneas siguientes:

1.ª—eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación.

2.ª—obras menores de adaptación y equipamiento en centros de servicios sociales especializados.

3.ª —desarrollo de programas y proyectos para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía 
personal de las personas mayores.
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segundo.—disponer la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. la presente nor-
mativa entrará en vigor a partir del día siguiente a dicha publicación.

Tercero.—derogar la resolución de 19 de febrero de 2009, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades locales en régimen de 
concurrencia competitiva (BoPa n.º 49, de 28 de febrero de 2009).

Contra la presente disposición cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el tribunal superior de jus-
ticia del Principado de asturias en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de la jurisdicción Contencioso administrativa; así 
como los recursos, que de acuerdo con la legislación vigente, se estimen convenientes.

oviedo, a 1 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05471.

línea 1: Bases reGUladoras Para la ConCesiÓn de sUBVenCiones a entidades loCales Para la eliminaCiÓn de Barreras 
arQUiteCtÓniCas y de la ComUniCaCiÓn

Primera.—objeto de la subvención

1.—la presente línea de actuación tiene por objeto articular la concesión de subvenciones a entidades locales, en 
régimen de concurrencia competitiva, para financiar las siguientes actividades:

a)   la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación en el espacio urbano y en los edi-
ficios de uso público de su término municipal.

b)   la elaboración de planes especiales de accesibilidad acordes a lo establecido en la ley 5/1995, de 6 de abril, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado de asturias y el decreto 37/2003, de 22 de 
mayo, de desarrollo.

2.—La eliminación de barreras a que se refiere el objeto de la presente convocatoria tiene como finalidad garantizar 
unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urba-
nizados y edificaciones que cumplan lo dispuesto en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y en su normativa de desarrollo

segunda.—Requisitos de los beneficiarios

Podrán concurrir las entidades locales del Principado de asturias, que lleven a cabo en el ámbito de su municipio 
programas de promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, en edificios 
de titularidad pública o en vías y espacios urbanos, y que las actuaciones se realicen de acuerdo a la siguiente normativa 
de accesibilidad:

real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad por real decreto173/2010, de 19 de 
febrero

orden ViV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

tercera.—Criterios de valoración

A.—La concesión de las subvenciones se entenderá acorde con la memoria de objetivos fijados en la vigente Ley de 
Presupuestos.

B.—se establecen como criterios de valoración de los proyectos de eliminación de barreras en entidades locales:

B.1.—Cobertura y prioridad: 45 puntos.

—   Cobertura poblacional, medible en función del número de personas con discapacidad en relación con el número 
de habitantes del concejo (de 0 a 30 puntos) (1).

 20-30%: 30 puntos.
 15-19%: 20 puntos.
 10-14%: 15 puntos.
 5-9%: 10 puntos.
 0-4%: 5 puntos.

(1) Fuentes: Base de datos de los centros de valoración y sadei.

—   Prioridad territorial (de 0 a 15 puntos), de acuerdo con la organización funcional establecida en el decreto 
108/2005, de 27 de octubre, del mapa asturiano de servicios sociales:

 Zona especial: 15 puntos
 Zona básica con <10.000 hab.: 12 puntos
 Zona básica con >10.000 hab.: 9 puntos
 distrito: 6 puntos
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B.2.—Valoración del proyecto: (40 puntos).

B.2.1) eliminación de barreras

B.2.1.1) adecuación a las necesidades reales (20 puntos).

— eliminaciones de barreras en centros/servicios.

Eliminación de barreras en edificios o instalaciones de titularidad municipal (de 0 a 20 puntos).

• Centros de Servicios Sociales Generales y Servicios Sociales Especializados: 20 puntos.
• Centros sanitarios y educativos: 15 puntos
• Edificios de uso público: 10 puntos

(2) de acuerdo con la ordenación funcional establecida en el decreto 108/2005, de 27 de octubre del mapa asturiano 
de servicios sociales.

— eliminación de barreras urbanísticas y otros

el proyecto comprende itinerarios (de 0 a 20 puntos):

• Principales de acceso a servicios prioritarios con densidad de afluencia alta: 20 puntos
• Principales de acceso a servicios secundarios: 15 puntos
• Secundarios: 10 puntos
• Secundarios de tránsito con poca afluencia: 5 puntos

B.2.1.2) aportación económica de la entidad local (15 puntos)

— si tiene aprobado un Plan municipal de accesibilidad:

La Entidad Local acredita contar con otras fuentes de financiación, además de la presente subvención, que suponen

• 60% o más del coste total del proyecto: 15 puntos
• entre el 40% y el 59,99% del coste total del proyecto: 10 puntos
• entre el 20% y el 39,99% del coste total del proyecto: 5 puntos
• menos del 20% del total del proyecto: 0 puntos

— si no tiene aprobado un Plan municipal de accesibilidad:

• 70% o más del coste total del proyecto: 15 puntos
• entre el 60% y el 69,99% del coste total del proyecto: 10 puntos
• entre el 50% y el 59,99% del coste total del proyecto: 5 puntos
• menos del 50% del total del proyecto: 0 puntos

B.2.1.3) Justificación subvenciones anteriores (5 puntos)

—   En los últimos 5 años inmediatamente anteriores al año al que se refiera la convocatoria no se ha procedido a 
una apertura de expediente de reintegro total o parcial por justificación inadecuada de subvención para elimi-
nación de barreras o análoga concedida por la Consejería de Bienestar social y Vivienda: 5 puntos

B.2.2) elaboración de planes municipales de accesibilidad

1.—Contempla todas las fases y las delimita con exactitud:

• Contempla y delimita todas las fases: 15 puntos
• No contempla todas las fases pero las delimita: 10 puntos
• Contempla todas las fases pero no las delimita: 5 puntos

2.—Contempla todos los ámbitos de actuación (edificación, urbanismo, comunicación y transporte):

• Contempla tres o cuatro: 15 puntos
• Contempla dos: 10 puntos
• Contempla uno: 5 puntos

3.—establece una fase de ejecución del Plan en que el ayuntamiento asigna una partida presupuestaria para ello: 
5 puntos.

4.—se contempla la formación de una comisión externa para el seguimiento de la ejecución del Plan: 5 puntos.

B.3.—Viabilidad económica del recurso: 15 puntos.

B.3.1) eliminación de barreras

la obra se ajusta a precios de mercado (3) (de 0 a 15 puntos)

 se ajusta al mismo: 15 puntos
 excede en menos de un 15%: 5 puntos
 excede en más de un 15%: 0 puntos

(3)   según los precios unitarios de obra referenciados en la Base de datos asturiana de la Construcción elaborada 
para el período al que la inversión se refiera.

B.3.2) elaboración de planes municipales de accesibilidad
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la elaboración y redacción del Plan se ajusta a la estimación de precio, atendiendo al número de habitantes, densidad 
de población, orografía (4).

• Se ajusta al mismo: 15 puntos
• Excede en menos de un 15%: 5 puntos
• Excede en más de un 15%: 0 puntos

(4)   anexo i, guía para la redacción de un plan municipal de accesibilidad, real Patronato sobre discapacidad, 3.ª 
edición, diciembre 2006.

C.—los proyectos que obtengan menos de 30 puntos serán considerados como denegables por no alcanzar la pun-
tuación mínima necesaria para ser valorados.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones

1.—el importe máximo de la subvención será determinado en la resolución de convocatoria de las subvenciones. en 
todo caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

en la convocatoria se determinará detalladamente la cuantía máxima del presupuesto que corresponderá a cada 
modalidad de subvención.

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 las subvenciones previstas en la presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, 
un crédito adicional cuya cuantía adicional será fijada la convocatoria anual. No obstante, la efectividad de esta cuantía 
adicional queda supeditada a la previa 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 disponibles no implicará 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

2.—en la convocatoria se podrá establecer un límite al número de proyectos solicitados por cada entidad local, así 
como limitar la cuantía máxima a conceder a cada entidad local.

3.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según 
los criterios de valoración fijados en la Base III se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo desti-
nado a la presente convocatoria de subvenciones. dicho prorrateo reducirá proporcionalmente a todas las solicitudes con 
propuesta favorable el porcentaje excedido sobre el importe máximo de la convocatoria.

Quinta.—instrucción

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor que se designe en la convocatoria verificará que se hallan debidamente 
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las normas que regulan las subvenciones.

si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane 
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por 
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la mencionada ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes al Área o servicio que corres-
ponda en función de la materia, acompañando un informe del órgano instructor en el que conste que, de la información 
obrante, se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos 
de su estudio y valoración.

el órgano instructor que se determine trasladará a la Comisión de Valoración el informe evacuado por el Área o ser-
vicio correspondiente, junto con los expedientes y las solicitudes.

la Comisión de Valoración, estará integrada por la persona titular del órgano competente en la materia como 
Presidente/a o persona en quien delegue, y estará además integrada por cuatro empleados públicos con responsa-
bilidad en las áreas y servicios con competencia en materia de discapacidad, actuando uno/a de los mismos/as como 
secretario/a.

Cuando el/la presidente/a lo estime oportuno podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as 
públicos adscritos a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

la composición concreta de la Comisión de Valoración se incluirá en la resolución de convocatoria de las 
subvenciones.

la Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo ii del título ii de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como el informe del Área o servicio que corresponda, 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, que estará supeditada a la planificación general de la Consejera competente 
en la materia, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios de adjudicación señala en la base III, así 
como a las limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios 
de la Consejería competente en la materia, y se abrirá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. examinadas las 
alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expre-
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sará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través 
del órgano instructor, a la persona titular de la Consejería competente en la materia, quien dictará la resolución.

sexta.—Reformulación y aceptación de solicitudes

1.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud pre-
sentada, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que 
la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado a la Consejería competente en 
la materia, para que dicte resolución.

2.—En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las mismas.

3.—la subvención se tendrá por aceptada cuando se conceda en los importes solicitados sin que se comunique de-
sistimiento por la persona solicitante

4.—el plazo para presentar la solicitud de reformulación será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de 
resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de acuerdo con lo previsto en la Base V.

séptima.—Resolución

1.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona que ostente la titularidad de la Con-
sejería competente en la materia mediante resolución motivada; que deberá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses 
contados a partir de la publicación de la convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución 
expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

2.—dicha resolución recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se 
subvencionan, 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.

3.—La resolución será notificada a los interesados en el plazo de diez días y publicada en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

4.—la concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5.—toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones Públicas, entes o personas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

octava.—Modificación de la resolución de concesión

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modificación de su 
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o programa subvencionado en los términos exactos que figu-
ren 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 dañe 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.

novena.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones

la concesión de la subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

no obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá 
superar el coste del proyecto.

décima.—lugar y plazo de presentación de solicitudes

El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será el que se fije en la convocatoria.

Undécima.—Justificación de las subvenciones

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará en la forma y el plazo que se señale en la resolución de 
convocatoria y se acompañará de la documentación acreditativa de la realización de la actividad objeto de la subvención 
que, en cada caso determine la propia resolución de convocatoria.

Con carácter supletorio, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
General de subvenciones.
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duodécima.—Pago de las subvenciones

En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, estando 
exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

el pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.

decimotercera.—obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a:

1.—ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

2.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3.—someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de 
cualesquiera administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante el órgano concedente la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad 
determinantes de la concesión de la subvención.

6.—Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

7.—reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

8.—las entidades locales quedan exoneradas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 71/1992, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, de acreditar con carácter previo al cobro que se en-
cuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

9.—Hacer constar la afectación de los bienes objeto de la subvención, al fin concreto para el que se concedió la mis-
ma, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años en el caso 
del resto de bienes.

decimocuarta.—seguimiento

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como su 
evaluación y seguimiento.

Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad 
que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

además, podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

decimoquinta.—subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la actividad subvencionada hasta el 100% del 
coste de la misma, debiendo comunicar esta circunstancia a la Conserjería competente en la materia. sin perjuicio de lo 
anterior, en el caso de que la subcontratación supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 €, la misma deberá formalizarse en un contrato por escrito y previamente autorizada por la Consejería, 
competente en la materia, mediante resolución de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa subvencionado frente a esta Consejería.

asimismo, la entidad local será responsable de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respete todo lo establecido en las presentes bases, y por otro lado, los posibles contratistas estarán obligados 
a su vez, al deber de colaboración con la administración, y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

decimosexta.—Revocación y reintegro

1) la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2) también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos:
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a)   obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b)   incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

c)   Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d)  en los demás supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la ley General de subvenciones.

e)   incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos. 
si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del ré-
gimen previsto en el título iV de la ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

i. si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera 
dado cumplimiento de dicho trámite.

ii. si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las 
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá 
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

3) asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las 
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4) la resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde 
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

decimoséptima.—Régimen sancionador

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del decreto legislativo del Princi-
pado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, en la 
redacción dada por el artículo 1 de la ley del Principado de asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupues-
tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales.

la competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá al titular de la Consejería competente en 
la materia, según el procedimiento establecido en el artículo 70 del decreto legislativo del Principado 2/1998, antes 
citado.

decimoctava.—Régimen supletorio

en lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario 
del Principado de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el real decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado 
por el decreto 14/2000, de 10 de febrero, el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública, y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.

línea 2: Bases reGUladoras Para la ConCesiÓn de sUBVenCiones a entidades loCales Para oBras menores de adaPta-
CiÓn y eQUiPamiento en Centros de serViCios soCiales esPeCialiZados

Primera.—objeto de la subvención

1.—el objeto de la presente subvención es la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competiti-
va, a las entidades locales para inversiones en Centros de servicios sociales especializados, de titularidad y gestión 
municipal.

2.—las modalidades de subvención serán las siguientes: obras menores de adaptación y equipamiento.

3.—en concreto, se consideran objeto de la presente línea de actuación, las inversiones en recursos de servicios so-
ciales de gestión municipal que se determinan a continuación:

3.1. mayores:

3.1.1.—Centros rurales de apoyo diurno
3.1.2.—Centros sociales de personas mayores
3.1.3.—transportes adaptados
3.1.4.—alojamientos residenciales
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3.1.5.—Parques biosaludables

3.2.—discapacidad

3.2.1.—Centros de apoyo a la integración de personas con discapacidad.

3.3.—Familias e infancia.

3.3.1.—recursos de intervención técnica de atención a la familia, infancia y adolescencia dentro de las competencias 
municipales de prevención del riesgo y de apoyo familiar contempladas en los artículos 16.2 y 28 de la ley 1/1995, de 
27 de enero, de Protección del menor.

segunda.—Requisitos de los beneficiarios

Podrán concurrir las Corporaciones locales del Principado de asturias, que lleven a cabo en el ámbito de su municipio 
inversiones en servicios sociales especializados, de titularidad y gestión municipal.

tercera.—Criterios de valoración

A.—La concesión de las subvenciones se entenderá acorde con la memoria de objetivos fijados para la vigente Ley 
de Presupuestos.

B.—se establecen como criterios de valoración de los proyectos:

B.1.—Cobertura y prioridad: 45 puntos

1.—Cobertura poblacional, entendida como el grupo de población atendido por el recurso, referenciado a la media de 
población autonómica al que se dirige de acuerdo con lo establecido en la Base i. el ámbito poblacional de cada tipología 
de recurso se realizará siguiendo el Capítulo iii. ordenación y disposición de los servicios sociales especializados, del 
decreto 108/2005, del mapa asturiano de servicios sociales (de 0 a 30 puntos).

• La cobertura es superior a la media autonómica: 30 puntos
• La cobertura es igual a la media autonómica: 20 puntos
• La cobertura supone un 75%–50% de la media autonómica: 15 puntos
• La cobertura supone un 49%–25% de la media autonómica: 10 puntos
• La cobertura es inferior al 24% de la media autonómica: 5 puntos

este criterio se excepcionará en el caso del grupo de población menor de 18 años, al objeto de discriminar positiva-
mente a aquellos concejos con porcentajes reducidos de este grupo poblacional pero que necesitan servicios dirigidos a 
los mismos

2.—Prioridad territorial (de 0 a 15 puntos), de acuerdo con la organización funcional establecida en el decreto 
108/2005, de 27 de octubre, del mapa asturiano de servicios sociales:

  Zona especial: 15 puntos
  Zona básica con >10.000 hab.: 12 puntos
  Zona básica con <10.000 hab.:  9 puntos
  distrito: 6 puntos

B.2.—adecuación del proyecto a las necesidades reales: 40 puntos

1.—necesidad del recurso (de 0 a 20 puntos)

se puntuará en función de la tipología de la subvención solicitada:

a)   Para el equipamiento:

 inexistencia del equipamiento: 20 puntos
 el recurso existe y ha superado su vida útil (1) estimada: 10 puntos
 el recuso no ha superado su vida útil (está operativo): 0 puntos

(1)   la determinación de si el bien mueble ha superado o no su vida útil se realizará de acuerdo con los criterios de 
amortización establecidos en el reglamento del impuesto de sociedades.

b) Para obras menores:

b.1) Conservación del edificio: 10 puntos.

Se valora el estado de conservación del edificio, siendo tanto más la puntuación cuanto más necesaria sea la ac-
tuación. Se valora la necesidad de intervención para un uso general del edifico, es decir, su estado de conservación 
general:

Actuación imprescindible para el uso general del edificio 10

Actuación muy necesaria para el uso general del edificio 5

Actuación poco necesaria para el uso general del edificio 0

b.2). Interés de la actuación y solución propuesta de acuerdo con el cumplimiento de la normativa específica (Re-
glamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales y decreto del 
mapa asturiano de servicios sociales. 10 puntos.
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la puntuación será mayor cuanto más se adapte a la normativa.

solución muy adecuada a las particularidades de la actuación 10

solución adecuada a las particularidades de la actuación 5

solución poco adecuada a las particularidades de la actuación 0

2.—Justificación cualitativa de la necesidad del proyecto (de 0 a 20 puntos): A juicio de los técnicos competentes, el 
equipamiento o la obra se adecuan a las necesidades detectadas por los mismos.

B.3.—Viabilidad económica del recurso: 15 puntos

el equipamiento (2) o la obra (3) se ajusta a criterios de mercado (de 0 a15 puntos)

•  Se ajusta al mismo: 15 puntos
•  Excede en menos de un 15%: 5 puntos
•  Excede en más de un 15%: 0 puntos

(2)   se tomarán como referencia los precios unitarios obtenidos por la administración del Principado de asturias en 
el último concurso de adopción del tipo de mobiliario y equipamiento general y especializado, referido al período 
al que se realice la inversión objeto de subvención.

(3)   según los precios unitarios de obra referenciados en la Base de datos asturiana de la Construcción elaborada 
para el período al que la inversión se refiera.

C. los proyectos que obtengan menos de 30 puntos serán considerados como denegables por no alcanzar la puntua-
ción mínima necesaria para ser valorados.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones.

1.—el importe máximo de la subvención será determinado en la resolución de convocatoria de las subvenciones. en 
todo caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

en la convocatoria se determinará detalladamente la cuantía máxima del presupuesto que corresponderá a cada 
modalidad de subvención.

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 las subvenciones previstas en la presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, 
un crédito adicional cuya cuantía adicional será fijada la convocatoria anual. No obstante, la efectividad de esta cuantía 
adicional queda supeditada a la previa 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 disponibles no implicará 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

2.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según 
los criterios de valoración fijados en la Base III se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo desti-
nado a la presente convocatoria de subvenciones.

Quinta.—instrucción

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor que se designe en la convocatoria verificará que se hallan debidamente 
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las normas que regulan las subvenciones.

si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane 
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por 
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la mencionada ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes al Área o servicio que corres-
ponda en función de la materia, acompañando un informe del órgano instructor en el que conste que, de la información 
obrante, se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos 
de su estudio y valoración.

el órgano instructor que se determine trasladará a la Comisión de Valoración el informe evacuado por el Área o ser-
vicio correspondiente, junto con los expedientes y las solicitudes.

la Comisión de Valoración, estará integrada por el/la titular del órgano competente en la materia como Presidente/a o 
persona en quien delegue, y por cuatro empleados públicos con responsabilidad en las áreas y servicios con competencia 
en materia de mayores e infancia, personas con discapacidad, personas dependientes, y de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social, actuando uno/a de los mismos como secretario/a.

Cuando el/la presidente/a lo estime oportuno podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as 
públicos adscritos a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

la composición concreta de la Comisión de Valoración se incluirá en la resolución de convocatoria de las 
subvenciones.
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la Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo ii del título ii de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común.

Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como el informe del Área o servicio que corresponda, 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, que estará supeditada a la planificación general de la Consejería competente 
en la materia, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios de adjudicación señala en la base III, así 
como a las limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios 
de la Consejería competente en la materia, y se abrirá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. examinadas las 
alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expre-
sará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través 
del órgano instructor, a la ilma. sra. Consejera con competencia en la materia, órgano que dictará la resolución.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, antes referido, cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. en este caso la propuesta de 
resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

sexta.—Resolución

1.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona titular de la Consejería competente en 
la materia, mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de 
la publicación de la convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria.

2.—dicha resolución recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se 
subvencionan, 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.

3.—La resolución será notificada a los interesados en el plazo de diez días y publicada en el BOPA.

4.—la concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5.—toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones Públicas, entes o personas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

séptima.—Modificación de la resolución de concesión

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modificación de su 
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o programa subvencionado en los términos exactos que figu-
ren 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 dañe derechos de tercero.

octava.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones

la concesión de la subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

no obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá 
superar el coste del proyecto.

novena.—Reformulación y aceptación de solicitudes

1.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud pre-
sentada, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que 
la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado a la Consejera competente en 
la materia para que dicte resolución.

2.—En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las mismas.

3.—la subvención se tendrá por aceptada cuando se conceda en los importes solicitados sin que se comunique de-
sistimiento por la persona solicitante

4.—el plazo para presentar la solicitud de reformulación será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de 
resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de acuerdo con lo previsto en la Base V.

décima.—lugar y plazo de presentación de solicitudes

El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será el que se fije en la convocatoria.
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Undécima.—Justificación de las subvenciones

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará en la forma y el plazo que se señale en la resolución de 
convocatoria y se acompañará de la documentación acreditativa de la realización de la actividad objeto de la subvención 
que, en cada caso, determine la propia resolución de convocatoria.

Se aplicará, con carácter supletorio, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 
30 de la ley General de subvenciones.

duodécima.—Pago de las subvenciones

En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, estando 
exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

el pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.

decimotercera.—obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a:

1.—ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

2.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3.—someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de 
cualesquiera administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante la Consejería competente en la materia, la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento 
de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención.

6.—Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

7.—reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

8.—las entidades locales quedan exoneradas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 71/1992, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, de acreditar con carácter previo al cobro que se en-
cuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

9.—Hacer constar la afectación de los bienes objeto de la subvención, al fin concreto para el que se concedió la mis-
ma, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años en el caso 
del resto de bienes.

decimocuarta.—seguimiento

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas así como su 
evaluación y seguimiento.

Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad 
que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

además, podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

decimoquinta.—subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar 
hasta el 100% del coste de la misma y deberá ser comunicada a la Consejería competente en la materia. sin perjuicio de 
lo anterior, en el caso de que la misma supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior 
a 60.000 €, la subcontratación deberá formalizarse en un contrato por escrito y previamente autorizada por la Consejería 
competente en la materia mediante resolución de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa subvencionado frente a esta Consejería.

asimismo, la entidad local será responsable de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respete todo lo establecido en las presentes bases, y por otro lado, los posibles contratistas estarán obligados 
a su vez, al deber de colaboración con la administración, y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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decimosexta.—Revocación y reintegro

1) la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2) también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos:

f)  obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

g)  incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

h)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la injustificación insuficiente.

i)  en los demás supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la ley General de subvenciones.

j)  incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos. 
si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del ré-
gimen previsto en el título iV de la ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

  i.—si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá reque-
rir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento 
de dicho trámite.

  ii.—si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente 
acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no 
superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

3) asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las 
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4) la resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde 
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

decimoséptima.—Régimen sancionador

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del decreto legislativo del Princi-
pado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, en la 
redacción dada por el artículo 1 de la ley del Principado de asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupues-
tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales.

la competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá al titular de la Consejería competente en 
la materia, según el procedimiento establecido en el artículo 70 del decreto legislativo del Principado 2/1998, antes 
citado.

decimoctava.—Régimen supletorio

en lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario 
del Principado de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el real decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado 
por el decreto 14/2000, de 10 de febrero; el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública, y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.

linea 3: Bases reGUladoras Para la ConCesiÓn de sUBVenCiones a entidades loCales Para el desarrollo de ProGra-
mas y ProyeCtos diriGidos a Personas mayores

Primera.—objeto de la subvención

1.—es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
Corporaciones locales para la realización de programas y proyectos dirigidos a las personas mayores, realizados desde 
los Centros sociales, según el art. 13 del decreto 49/2001, de 26 de abril, de organización y funcionamiento de los ser-
vicios sociales en la administración del Principado de asturias.
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excepcionalmente se tendrán en cuenta los proyectos presentados por las parroquias rurales ubicadas en las zonas 
especiales, según decreto 108/2005, de 27 de octubre, del mapa asturiano de servicios sociales.

2.—en concreto, serán subvencionables en la presente línea de actuación, un máximo de tres programas y proyectos, 
de los relacionados en las Áreas i. y iii, de la estrategia para la promoción del envejecimiento activo en el Principado 
de asturias 2009-2011:

2.1.—Área i: Promoción de una vida activa y saludable en las personas mayores:
• Proyectos de organización y apoyo a la celebración de jornadas, cursos y encuentros sobre el envejeci-

miento activo en el ámbito técnico asociativo e institucional.
• Realización de talleres de envejecimiento saludable y positivo.
• Realización de talleres de actividades y estimulación y mantenimiento físico-cognitivo.
• Realización de talleres para la mejora psicoafectiva.
• Realización de talleres de estimulación cognitiva.

2.2.—Área iii: Participación social de las personas mayores.
• Realización de talleres de asertividad, empoderamiento y autogestión, dirigidos a las personas mayores, 

desde los centros sociales.
• Proyectos dirigidos a promocionar la presencia de mujeres mayores dentro de los órganos de dirección.
• Programas específicos desarrollados desde los recursos municipales para la promoción formativo-cultural 

de las personas mayores.
• Realización de talleres de nuevas tecnologías, dirigidos y adaptados a las personas mayores.
• Proyectos de intercambio generacional.

2.3.—Gastos que se deriven del funcionamiento general de los centros sociales, donde se desarrollen las actividades 
contenidas en los proyectos. La cuantía máxima a imputar como gasto justificable, no podrá exceder del 20% 
del total de la subvención concedida para los proyectos

3.—en ningún caso podrán ser subvencionados gastos, además de los establecidos en el art. 31.7 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones, los siguientes:

*  los gastos destinados a comidas, aún cuando se enmarquen en el contexto de una actividad/celebración.
*  los gastos de viajes que se lleven a cabo fuera del Principado de asturias, aunque tengan relación con el 

proyecto.
*  Servicios de podología, fisioterapia, balneoterapia, rehabilitación, transporte, peluquería, lavandería y, 

cualquier otro que la Comisión de Valoración considere no valorable de acuerdo a los proyectos propuestos 
en los apartados 2.1 y 2.2 de la base primera de la presente resolución.

4.—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 las subvenciones previstas en la presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, 
un crédito adicional cuya cuantía adicional será fijada la convocatoria anual. No obstante, la efectividad de esta cuantía 
adicional queda supeditada a la previa disponibilidad de crédito y a su publicación en el Boletín Oficial de Principado de 
asturias con anterioridad a la resolución de concesión. la publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

segunda.—Requisitos de los beneficiarios

Podrán concurrir las Corporaciones locales del Principado de asturias, que lleven a cabo en el ámbito de su municipio 
programas y proyectos en relación con las áreas de la estrategia de Promoción del envejecimiento activo determinadas 
en la base i.

tercera.—Criterios de valoración

A.—La concesión de las subvenciones se entenderá acorde con la memoria de objetivos fijados para la vigente Ley 
de Presupuestos.

B.—se establecen como criterios generales de valoración de los programas y proyectos:

B.1.—Cobertura del programa/proyecto, igualdad y prioridad (de 0 a 60 puntos)

—   Cobertura del programa o proyecto, entendida como el tanto por ciento de beneficiarios/as directos del progra-
ma o proyecto, con relación al conjunto de personas mayores existentes en un determinado ámbito territorial. 
(de 0 a 30 puntos)

 destinatarios del Programa entre el 75% y 100% de la población de 65 y más años: hasta 30 puntos
 destinatarios del Programa entre el 50% y 74% de la población de 65 y más años: hasta 25 puntos
 destinatarios del Programa entre el 25% y 49% de la población de 65 y más años: hasta 20 puntos
 destinatarios del Programa entre el 5% y 24% de la población de 65 y más años: hasta 15 puntos
 el número de destinatarios del programa es inferior al 5% de la población de 65 y más años: hasta 10 

puntos

—   el programa contempla el cumplimiento de la ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, en cuanto al número de mujeres participantes dentro del proyecto (de 0 a 10 puntos):

— el 50% o más de las personas participantes son mujeres: hasta 10 puntos
— el 25% de las personas participantes son mujeres: hasta 5 puntos
— menos del 24% de los participantes son mujeres: hasta 2 puntos
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—   Prioridad territorial: el desarrollo del proyecto se lleva a cabo en una zona de especial protección de acuerdo 
con la ordenación territorial del decreto 108/2005, de 27 de octubre, por el que se aprueba el mapa asturiano 
de servicios sociales (de 0 a 20 puntos)

— Zona especial: 20 puntos
— Zona básica con población menor de 10.000 hab.: 15 puntos
— Zona básica con población mayor de 10.000 hab.: 10 puntos
— distrito: 7 puntos

B.2.—Justificación cualitativa de la necesidad del programa/proyecto (de 0 a 20 puntos)

—   Justificación cualitativa de la necesidad del proyecto: A juicio de los técnicos competentes, el programa se ade-
cua a las necesidades detectadas por los mismos (de 0 a 20 puntos)

B.3.—Eficiencia en la utilización de los recursos (de 0 a 20 puntos): Valorará la relación económica entre el coste y 
el número de usuarios atendidos:

—   El programa o proyecto presentado que obtenga un coste por beneficiario inferior a la media: hasta 20 
puntos.

—   El programa o proyecto presentado que obtenga un coste por beneficiario igual a la media: hasta 10 puntos.

—  El programa o proyecto presentado que obtenga un coste por beneficiario superior a la media: hasta 5 puntos.

C.—los proyectos que obtengan menos de 30 puntos serán considerados como denegables por no alcanzar la pun-
tuación mínima necesaria para ser valorados.

Cuarta.—Cuantía de las subvenciones.

1.—el importe máximo de la subvención será determinado en la resolución de convocatoria de las subvenciones. en 
todo caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

en la convocatoria se determinará detalladamente la cuantía máxima del presupuesto que corresponderá a cada 
modalidad de subvención.

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 las subvenciones previstas en la presente línea, sin necesidad de nueva convocatoria, 
un crédito adicional cuya cuantía adicional será fijada la convocatoria anual. No obstante, la efectividad de esta cuantía 
adicional queda supeditada a la previa 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 disponibles no implicará 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

2.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según 
los criterios de valoración fijados en la Base III se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo desti-
nado a la presente convocatoria de subvenciones.

Quinta.—instrucción

Recibidas las solicitudes, el órgano instructor que se designe en la convocatoria verificará que se hallan debidamente 
cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las normas que regulan las subvenciones.

si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane 
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por 
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42 de la mencionada ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes al Área o servicio que corres-
ponda en función de la materia, acompañando un informe del órgano instructor en el que conste que, de la información 
obrante, se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos 
de su estudio y valoración.

el órgano instructor que se determine trasladará a la Comisión de Valoración el informe evacuado por el Área o ser-
vicio correspondiente, junto con los expedientes y las solicitudes.

la Comisión de Valoración, estará integrada por el/la titular del órgano competente en la materia como Presidente/a o 
persona en quien delegue, y por cuatro empleados públicos con responsabilidad en las áreas y servicios con competencia 
en materia de mayores, actuando uno/a de los mismos como secretario/a.

Cuando el/la presidente/a lo estime oportuno podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as 
públicos adscritos a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

la composición concreta de la Comisión de Valoración se incluirá en la resolución de convocatoria de las 
subvenciones.

la Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo ii del título ii de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común.
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Vista la valoración de las solicitudes presentadas así como el informe del Área o servicio que corresponda, 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, que estará supeditada a la planificación general de la Consejería competente 
en la materia, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y criterios de adjudicación señala en la base III, así 
como a las limitaciones presupuestarias.

Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios 
de la Consejería competente en la materia, y se abrirá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. examinadas 
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se 
expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a 
través del órgano instructor, a la ilma. sra. Consejera competente en la materia, órgano competente para resolverlas.

sexta.—Resolución

1.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona titular de la Consejería competente 
en la materia mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de 
la publicación de la convocatoria. transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá 
entender que ésta es desestimatoria.

2.—dicha resolución recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se 
subvencionan, 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.

3.—La resolución será notificada a los interesados en el plazo de diez días y publicada en el BOPA.

4.—la concesión de subvención no genera derecho alguno en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5.—toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones Públicas, entes o personas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

séptima.—Modificación de la resolución de concesión

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modificación de su 
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o programa subvencionado en los términos exactos que figu-
ren 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 dañe derechos de tercero.

octava.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones

La concesión de la subvención es incompatible con cualquier otra vía de financiación que para el mismo proyecto 
objeto de subvención se realice con cargo a los presupuestos de la Consejería de Bienestar social y Vivienda

la concesión de la subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de organismos internacionales.

no obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá 
superar el coste del proyecto.

novena.—Reformulación y aceptación de solicitudes

1.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud pre-
sentada, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar la reformulación de su solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que 
la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado a la Consejera competente en 
la materia para que dicte resolución.

2.—En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las mismas.

3.—la subvención se tendrá por aceptada:

a) Cuando se conceda en los importes solicitados sin que se comunique desistimiento por la persona solicitante

b) transcurrido el plazo para reformular sin que se comunique el desistimiento por la persona solicitante.

4.—el plazo para presentar la solicitud de reformulación será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de 
resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de acuerdo con lo previsto en la Base V.

décima.—lugar y plazo de presentación de solicitudes

El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será el que se fije en la convocatoria.
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Undécima.—Justificación de las subvenciones

La justificación de las subvenciones concedidas se realizará en la forma y el plazo que se señale en la resolución de 
convocatoria y se acompañará de la documentación acreditativa de la realización de la actividad objeto de la subvención 
que, en cada caso determine la propia resolución de convocatoria.

Se aplicará, con carácter supletorio, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 
30 de la ley General de subvenciones.

duodécima.—Pago de las subvenciones

En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, estando 
exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la resolución de la Consejería de Hacienda de 
fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, 
por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

 el pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.

decimotercera.—obligaciones de las entidades beneficiarias

Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a:

1.—ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.

2.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3.—someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4.—Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de 
cualesquiera administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

5.—Justificar ante la Consejería competente en la materia la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento 
de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención.

6.—Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

7.—reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.

8.—las entidades locales quedan exoneradas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 71/1992, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, de acreditar con carácter previo al cobro que se en-
cuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

decimocuarta.—seguimiento

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como su 
evaluación y seguimiento.

Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad 
que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

además, podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comu-
nicada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

decimoquinta.—subcontratación

La Entidad Local beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la actividad subvencionada, pudiendo subcontratar 
hasta el 100% del coste de la misma y deberá ser comunicada a la Consejería competente en la materia. sin perjuicio de 
lo anterior, en el caso de que la misma supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior 
a 60.000 €, la subcontratación deberá formalizarse en un contrato por escrito y previamente autorizada por la Consejería 
competente en la materia mediante resolución de su titular.

En caso de subcontratación, los contratistas quedarán solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la tota-
lidad de la responsabilidad de la ejecución del programa subvencionado frente a esta Consejería.

asimismo, la entidad local será responsable de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con 
terceros se respete todo lo establecido en las presentes bases, y por otro lado, los posibles contratistas estarán obligados 
a su vez, al deber de colaboración con la administración, y en ningún caso podrán estar incluidos en cualquiera de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
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decimosexta.—Revocación y reintegro

1) la declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

2) también procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos:

k)   obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

l)   incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

m)   Incumplimiento de la obligación de justificación o la injustificación insuficiente.

n)   en los demás supuestos previstos en estas bases y en el artículo 37 de la ley General de subvenciones.

o)   incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos. 
si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del ré-
gimen previsto en el título iV de la ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

  i.—si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá reque-
rir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento 
de dicho trámite.

  ii.—si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente 
acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no 
superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

3) asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas 
de otras administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las 
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

4) la resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde 
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

decimoséptima.—Régimen sancionador

el régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del decreto legislativo del Princi-
pado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y Presupuestario, en la 
redacción dada por el artículo 1 de la ley del Principado de asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupues-
tarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales.

la competencia para imponer sanciones en esta materia corresponderá al titular de la Consejería competente en 
la materia, según el procedimiento establecido en el artículo 70 del decreto legislativo del Principado 2/1998, antes 
citado.

decimoctava.—Régimen supletorio

en lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en el decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario 
del Principado de asturias; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones; el real decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, modificado 
por el decreto 14/2000, de 10 de febrero; el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública, y demás disposiciones legales que resulten de 
aplicación.
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