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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 favor de entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, en materia de servicios socia-
les, de cooperación al desarrollo y en materia de vivienda para el ejercicio 2011.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma competencias en materia 
de asistencia y bienestar social, aprobándose posteriormente la ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del 
Principado de asturias que establece como principio general del sistema público de servicios sociales el de coordinación y 
cooperación entre las administraciones Públicas con competencias en materia de servicios sociales, siendo la concesión 
de subvenciones a entidades locales uno de los medios para llevar a cabo el mismo.

segundo.—la ley del Principado de asturias 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al desarrollo, regula las inicia-
tivas, actuaciones, actividades y recursos que la administración del Principado de asturias pone al servicio de la coope-
ración al desarrollo y la solidaridad internacional. entre ellas se incluyen las acciones dirigidas a la sensibilización de la 
población asturiana con el objeto de incentivar y promover la solidaridad hacia otros pueblos.

Tercero.—asimismo el estatuto de autonomía para asturias en su artículo 10.3, atribuye a nuestra Comunidad autó-
noma competencias en materia de vivienda.

Cuarto.—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.

Quinto.—Por resoluciones de esta Consejería se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes a favor de entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, en materia de servicios sociales, de sensibili-
zación en cooperación al desarrollo y en materia de vivienda.

sexto.—Para atender a la presente convocatoria pública existe crédito adecuado y suficiente por importe de total de 
1.999.900,00 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 1606-313l-764.001, 1605.313e-764.048, 1605-313e-
464.005, 1608.313C-464.044 y 1602.431a-765.102 del vigente presupuesto de gastos.

séptimo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado par-
cialmente por el decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen General de Concesión de sub-
venciones, el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 9 de marzo de 2011, ha autorizado un gasto por importe 
1.999.900,00 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 1606-313l-764.001, 1605.313e-764.048 1605-313e-
464.005, 1608.313C-464.044 y 1602.431a-765.102 de la ley 12/2010, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales 
para 2011.

a los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, el artículo 1 del 
decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma, 
todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente resolución.

segundo.—en cumplimiento de lo establecido en 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, 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, 
el otorgamiento de subvenciones debe realizarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases regula-
doras de la misma y será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—La regulación específica acerca de la concesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de concu-
rrencia competitiva se halla en el decreto 105/2005, de 19 de octubre.
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Cuarto.—la autorización del gasto es competencia del Consejo de Gobierno en virtud de lo establecido en el artí-
culo 41 del texto refundido del régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias, aprobado por decreto 
legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de la ley 12/2010, de 28 de diciembre de Presupuestos 
Generales para 2011.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente, en uso de las 
competencias atribuidas,

r e s U e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales, en materia de cooperación 
al desarrollo y en materia de vivienda, para el ejercicio 2011, dirigida a entidades locales del Principado de asturias, 
en régimen de concurrencia competitiva, distribuidas en las líneas y aplicaciones presupuestarias que se indican a 
continuación:

a.—subvenciones en materia de servicios sociales y cooperación al desarrollo:

Línea de subvención Importe Aplicación presupuestaria

1.ª—eliminación de barreras arquitectónicas 549.900,00 € 1606-313l-764.001

2.ª—obras menores de adaptación y equipamiento en centros de servicios sociales 
especializados 350.000,00 € 1605.313e-764.048

3.ª—desarrollo de programas y proyectos dirigidos a personas mayores.

300.000,00 € 1605-313e-464.005

4.ª—realización de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al 
desarrollo 200.000,00 € 1608-313C-464.044

B.—en materia de Vivienda:

Línea de subvención Importe Aplicación presupuestaria

rehabilitación de escuelas rurales con destino a viviendas 600.000,00 € 1602.431a-765.102

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 resolución sin necesidad de nueva convocato-
ria, una cuantía adicional de acuerdo a las siguientes cuantías según cada línea de subvención:

línea 1: Hasta 100.000 euros.

línea 2: Hasta 100.000 euros.

línea 3: Hasta 100.000 euros.

línea 5: Hasta 300.000 euros.

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.

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, el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula 
la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria publica, y las resoluciones por las que se 
aprueban las bases regularas que han de regir en cada línea de subvención que a continuación se citan:

a.—subvenciones en materia de servicios sociales:

Línea de subvención Bases reguladoras

1.ª—eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación. resolución de 1 de marzo de 2011

2.ª—obras menores de adaptación y equipamiento en Centros de servicios sociales especializados resolución de 1 de marzo de 2011

3.ª—desarrollo de programas y proyectos dirigidos a personas mayores resolución de 1 de marzo de 2011

4.ª—realización de programas de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo
resolución de 24 de febrero de 2010 (Bo-
Pa n.º 49, de 28-2-09) y resolución de 1 
de marzo de 2011 de primera modificación
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B.—en materia de Vivienda:

Línea de subvención Bases reguladoras

rehabilitación de escuelas rurales con destino a viviendas resolución de 19 de febrero de 2009 (BoPa n.º 49 de 28-2-09)

Tercero.—Podrán concurrir las entidades locales que lleven a cabo en el ámbito de su municipio, actuaciones y reúnan 
los requisitos establecidos en las diferentes las líneas de subvención que se disponen en la presente convocatoria.

Cuarto.—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 formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo a la presente convo-
catoria y se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la ilma. sra. Consejera de Bienestar 
social y Vivienda, pudiendo presentarse en el registro General de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, 
calle alférez Provisional s/n 33005 oviedo, ó por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 párrafo 
segundo de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, en el plazo de 1 mes, salvo para la línea 4 (proyectos de sensibilización 
en materia de cooperación al desarrollo) en el que el plazo será de 45 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

—   Vía telemática: a través del portal de la administración del Principado de asturias http://www.asturias.es (ayu-
das y subvenciones) se podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de solicitudes, en el 
plazo de un mes, salvo para la línea 4 (proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo) en 
el que el plazo será de 45 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el BoPa.

—   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).

Quinto.—se deberá presentar una solicitud para cada línea de actuación y proyecto que concurra a la presente con-
vocatoria. no obstante, en el caso de que una misma entidad local concurra con varias líneas de actuación, bastará con 
que acompañe la documentación general que se detalla a continuación en una de las solicitudes correspondientes.

1)   Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las distintas líneas de actuación subvencionable, 
según lo especificado en cada uno de los anexos, la solicitud incluirá declaración responsable del solicitante 
relativa a los siguientes extremos:

a. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social.
B. no ser deudor de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, sub-

venciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad.
C. Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-

nidad autónoma.
d. no haber rechazado, sin justa causa, subvención en convocatoria anterior.
e. Hallarse al corriente del pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.
F. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención solicitada.
G. 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.

H. No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

2)   asimismo deberá presentarse documentación acreditativa de la personalidad y de la representación con la que 
actúa el solicitante.

La presentación del certificado expedido por el Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, al 
que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
a entidades locales en régimen de convocatoria pública, regulado por resolución de 15 de noviembre de 2006, de la 
Consejería de Presidencia (BoPa 11-12-06), dispensará de presentar la documentación vigente y anotada en el mismo, 
desde el momento en que aquél esté en funcionamiento.

no obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 35, apartado f), de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, se podrá obviar la 
presentación de la documentación general siempre que no haya caducado su validez, y que se hubiera aportado con 
anterioridad ante la Administración actuante, especificando el organismo y expediente en que se encuentra.

sexto.—La concesión de las subvenciones estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda, a los Planes de Área específicos, de acuerdo con los requisitos y criterios que se señalan en la pre-
sente resolución, así como en las respectivas bases reguladoras y a las limitaciones presupuestarias establecidas en los 
vigentes Presupuestos Generales del Principado de asturias. si la cuantía a conceder resultante de aplicar los criterios 
de valoración fijados en las bases y la presente convocatoria excediera el crédito comprometido para cada una de las 
líneas, se procederá a un prorrateo que minorará el porcentaje excedido de forma proporcional a cada una de las soli-
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citudes, salvo para la línea 4 y 5 (“Proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo y rehabilitación 
de escuelas rurales”) donde no habrá lugar al prorrateo.

Con el límite de las cantidades máximas que se fijen para cada línea de actuación y que quedarán fijadas en cada uno 
de los anexos específicos, se establece con carácter general, la aportación máxima de la Consejería de Bienestar Social 
y Vivienda a cada actuación tomando como referencia la población de derecho de cada entidad local o supramunicipal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 105/2005, de 19 de octubre por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales., donde se excepcionará vía Consejo de Gobierno dicho precepto legal:

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

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000 habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

mención aparte requieren:

la línea 4, “para la realización de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo”, donde, al am-
paro del artículo 2.2 del decreto 105/2005, se ha excepcionado por Consejo de Gobierno la aplicación de dicho precepto, 
quedando autorizado que la cuantía de las subvenciones a conceder por la Consejería de Bienestar social y Vivienda se 
determine exclusivamente en función de los criterios de valoración contenidos en las bases reguladoras.

la línea 5, “para la rehabilitación de escuelas rurales”, donde, al amparo del artículo 2.2 del decreto 105/2005, se 
ha excepcionado por Consejo de Gobierno la aplicación de dicho precepto, quedando autorizado que la aportación de la 
Consejería de Bienestar social y Vivienda alcance el 100% del PresUPUesto ProteGiBle.

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.

no obstante lo anterior y en relación a la linéa 3: “desarrollo de Programas y Proyectos dirigidos a Personas mayo-
RES”, ésta, será imcompatible con cualquier otra via de financiación que para el mismo proyecto objeto de subvención 
se realice con cargo a los presupùestos de la Consejería de Bienestar social y Vivienda.

se consideran gastos subvencionables a los efectos de la presente convocatoria, aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2010. en 
cada línea podrán especificarse, en su caso, aquellos otros gastos que no son susceptibles de ser subvencionados.

séptimo.—Corresponde la instrucción, ordenación, tramitación e impulso del procedimiento de concesión de las sub-
venciones al servicio competente por razón de la materia, de acuerdo con lo siguiente:

—   Para las líneas 1, 2 y 3: sección de subvenciones de la Viceconsejería de Bienestar social

—   Para la línea 4: agencia asturiana de Cooperación al desarrollo

—   Para la línea 5: servicio de Promoción y Financiación de Vivienda de la dirección General de Vivienda

El órgano instructor comprobará y verificará que las solicitudes se hallan debidamente cumplimentadas y documen-
tadas de conformidad con lo establecido en las presentes bases.

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 administra-
tivo 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 revisadas las solicitudes y evacuados los informes técnicos pertinentes, el órgano instructor remitirá los ex-
pedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un informe en el que conste que de la documentación obrante se 
desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estudio 
y valoración.

la Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes se regirá por las normas relativas a los órganos co-
legiados. En los anexos a esta convocatoria se fijará la Comisión de Valoración específica encargada de cada una de las 
líneas de subvención.

octavo.

1.—el otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la persona titular de la Consejería competente en 
materia de Bienestar social y Vivienda, mediante resolución motivada que deberá adoptarse para cada una de las líneas 
en el plazo máximo que se señala a continuación, computado a partir de la publicación de la convocatoria:

—   línea 1: 6 meses.

—   línea 2: 6 meses.

—   línea 3: 6 meses.

—   línea 4: 3 meses.
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—   línea 5: 3 meses.

el transcurso del citado plazo sin que haya recaído resolución expresa supone la desestimación presunta de las soli-
citudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.

2.—Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, recogerá las Entidades locales a las que se otorgan y/o 
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones 
exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

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

4.—Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar 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.

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.

6.—Asimismo, 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 dañe derechos de tercero.

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

noveno.—Las Entidades locales 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 apli-
cación de los fondos recibidos mediante la documentación específica que se establezca según la línea de actuación 
subvencionada.

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.

En cuanto al plazo, la justificación se efectuará de acuerdo con cada anexo específico a la presente. No obstante, el 
plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio, como a petición de los interesados, tal y como se establece 
en el artículo 49 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

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.

el pago de la subvención se realizará según se establezca en cada línea de subvención, mediante transferencia ban-
caria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.

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

undécimo.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución, sin que 
quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa. no obstante, según el mencionado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente 
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad material a que esté 
obligada. el requerimiento deberá dirigirse a la titular de la Consejería de Bienestar social y Vivienda mediante escrito 
razonado en el plazo de dos meses contados desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer 
el acto, actuación o inactividad.

oviedo, a 10 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05472.
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Anexo

2.—Parte esPeCíFiCa

línea 1.ª—eliminaCiÓn de Barreras arQUiteCtÓniCas y de la ComUniCaCiÓn

i.—Cuantía de las subvenciones.

no se podrá solicitar una cuantía superior a la máxima señalada. la cuantía individualizada de la subvención por pro-
yecto no podrá ser, en ningún caso, superior a 35.000 euros; excepto para la instalación de ascensores, en cuyo caso, 
el importe máximo será de 45.000 euros.

la cuantía a conceder se obtendrá sobre la base de la menor de estas dos cantidades: el importe solicitado por la 
entidad local o la cuantía máxima de la convocatoria para esta línea, y respetando en todo caso los límites establecidos 
en la parte general, respecto al presupuesto total del proyecto.

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 tercera, se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo 
destinado a la presente línea de actuación.

Cuando el importe del proyecto presentado supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obras, 
o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la Entidad Local beneficiaria, en su caso, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso, para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. la 
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.

ii.—Documentación.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo de solicitud que se encuentra disponible en el portal de la ad-
ministración del Principado de asturias, www.asturias.es (ayudas y subvenciones), en el que se encuentran igualmente 
los anexos 1 a 4 y se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Bienestar social:

a la solicitud, que incluirá declaración responsable, según lo exigido en la parte general de la presente resolución, se 
acompañará necesariamente la siguiente documentación:

1.—documentación general:
1.1.—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.
1.2.—Formulario de identificación del proyecto que corresponda en su caso, y que se denominan anexo 1 y 

anexo 2.
1.3.—en el caso de que la entidad local disponga de un Plan municipal de accesibilidad deberá adjuntarse el 

mismo a la solicitud.

2.—Documentación específica en el caso de inversión en construcción, reformas, ampliaciones y similares:
2.1.—ejemplar del proyecto de obras, al menos en la parte referida a la supresión de barreras para la que se 

solicita subvención, suscrito por técnico competente.
2.2.—Presupuesto detallado de la obra, según modelo que se denomina anexo 3.
2.3.—acreditación del uso público del inmueble, mediante declaración responsable o acuerdo del órgano com-

petente de la Corporación.
2.4.—Fotografías, tomadas desde diversos ángulos, de la barrera a eliminar.

3.—Documentación específica en el caso de transportes:
3.1.—Proyecto técnico en donde figuren las adaptaciones técnicas necesarias para su utilización por personas 

con graves trastornos de movilidad o que implique una reducción de la movilidad.
3.2.—desglose de costes del proyecto inicial a realizar, según modelo que se denomina anexo 4.

4.—Documentación específica en el caso de barreras a la comunicación sensorial y ayudas técnicas:
4.1.—Proyecto técnico referido a las barreras a suprimir, medios y elementos a emplear para dicha supresión.
4.2.—desglose de costes de las actuaciones a realizar según modelo que se denomina anexo 4.

iii.—Comisión de Valoración.

la Comisión de valoración, que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por el 
director de la agencia asturiana para la discapacidad o persona en quien delegue, y estará además integrada por cuatro 
empleados públicos con responsabilidad en las áreas y servicios con competencia en materia de discapacidad, actuando 
uno/a de los mismos/as como secretario/a.

iV.—Justificación y pago.

1.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2011. No obstante, 
el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio como a petición de los interesados, tal y como se establece 
en el artículo 49 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común.

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 
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establecido en este apartado, así como la justificación inadecuada, llevará consigo la exigencia de reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la ley General de subvenciones.

Con carácter concreto, el incumplimiento del porcentaje de otras fuentes de financiación destinadas al proyecto ade-
más de la presente subvención recogido en la base tercera en su apartado B.2.1.2 aportación económica de la entidad 
local, conllevará el reintegro parcial de la subvención concedida en un porcentaje sobre el importe concedido igual al 
porcentaje en que se hubiera desviado respecto de su compromiso, acreditado en la documentación presentada en la 
solicitud.

2.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará aportando la siguiente documentación:

a)   Certificación firmada y sellada por la Corporación destinataria de la ayuda y por la Dirección de obra, si la hu-
biere, haciendo constar que la obra se llevó a cabo de acuerdo con el proyecto presentado.

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

c)   desglose total de costes de la obra, incluidos los honorarios, según modelo que denomina anexo 3.

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 equipamiento 
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, deberán presentarse las tres ofertas 
solicitadas por la corporación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Base iii de esta línea de actuación. en el 
caso de que no se hubiera optado por la más ventajosa económicamente será necesario aportar asimismo, me-
moria en la que se justifique expresamente dicha elección.

e)   en caso de equipamiento, deberá presentarse la relación de gastos, así como las facturas expedidas por la em-
presa o particular a nombre de la Corporación Local perceptora de la subvención. En la factura deberá figurar:
— número de factura
— Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación o razón social, NIF, domicilio, firma y sello del 

emisor)
— Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la entidad subvencionada
— 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”

— lugar y fecha de emisión

f)   en el supuesto de elaboración de planes especiales de accesibilidad, deberá presentarse:
—  Copia del plan especial,
—  relación de gastos, así como las facturas expedidas con los requisitos antes expuestos en el apartado e).

3.—En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, es-
tando exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en el artículo sexto, apartado c), de la reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modificada por Resolución de fecha 19 de marzo de 2001 y 
de fecha 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

V.—límite de proyectos.

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

 línea 2.ª—oBras menores de adaPtaCiÓn y eQUiPamiento en Centros de serViCios soCiales esPeCialiZados

i.—Cuantía de las subvenciones.

no se podrá solicitar una cuantía superior a la máxima señalada. la cuantía individualizada de la subvención por 
proyecto no podrá ser, en ningún caso, superior a:

—   10.000 euros. Para el equipamiento.

—   20.000 euros. Para obras menores de conservación y adaptación.

la cuantía a conceder se obtendrá sobre la base de la menor de estas dos cantidades: el importe solicitado por la 
entidad local o la cuantía máxima de la convocatoria para esta línea, y respetando en todo caso los límites establecidos 
en la parte general, respecto al presupuesto total del proyecto.

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 tercera, se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo 
destinado a la presente línea de actuación.

Cuando el importe del proyecto presentado supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obras, 
o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, la Entidad Local beneficiaria, en su caso deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso, para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. la 
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.
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ii.—Documentación específica.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo de solicitud que se encuentra disponible en el portal de la ad-
ministración del Principado de asturias, www.asturias.es (ayudas y subvenciones), y se dirigirán, acompañadas de la 
documentación correspondiente, a la persona titular de la Consejería competente en materia de Bienestar social.

a la solicitud, que incluirá declaración responsable, según lo exigido en la parte general de la presente resolución, se 
acompañará necesariamente la siguiente documentación:

a)   Breve memoria fundamentando la petición, objetivos que persigue, incidencia en el número de beneficiarios 
atendidos y medios de financiación previstos para tal fin.

b)   Presupuesto, con importe del coste por unidad e importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar en 
el caso de equipamiento.

iii.—Comisión de Valoración.

la Comisión de Valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por el Vi-
ceconsejero de Bienestar social 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.

iV.—Justificación y abono.

1.  En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2011.

2.  En cuanto a la forma, la justificación se realizará mediante la siguiente documentación, dependiendo del tipo de 
inversión:
a.—subvención para equipamiento:

A.1. Certificación del Secretario/a o Interventor/a de la Entidad Local en la que conste la realización del 
suministro y su conformidad con el mismo.

A.2. Certificación acreditativa de que se han incluido en el Inventario Municipal para el que se destina-
rán los bienes objeto de la subvención, o en defecto de inventario, acreditación de su naturaleza 
como bien de dominio público.

a.3. Factura expedida por la empresa o particular que hubiera realizado el equipamiento. en la factura 
figurarán los siguientes datos: número de la factura, datos de identificación del expedidor, des-
cripción del bien o servicio, precio unitario y precio total, lugar y fecha de emisión, así como recibí, 
firma y sello del emisor.

a.4.  Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros, deberán presentarse las ofertas solicitadas 
en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases, y en su caso, la memoria fundamentando la elección 
si ésta no hubiera recaído en la más ventajosa.

B.—subvención para conservación y adaptación de inmuebles por medio de obras de menor cuantía:

 Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga la consideración de obra de menor cuantía, la justifi-
cación y el pago se efectuarán en base a la documentación siguiente:

B.1. Certificación firmada y sellada por el Secretario/a o Interventor/a de la Entidad Local destinataria 
de la ayuda, haciendo constar la realización de las obras y su conformidad con la misma.

B.2. Factura expedida por la empresa o contratista individual que hubiera realizado la obra. en la mis-
ma figurarán los siguientes datos: número de la factura, datos de identificación del expedidor, 
descripción del bien o servicio, precio, lugar y fecha de emisión, así como recibí, firma y sello del 
emisor.

3.  En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas en un único pago antes de la justificación, es-
tando exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en el artículo sexto, apartado c), de 
la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha de 11 de febrero de 2000, modificada por las Resoluciones 
de 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen de Garantías para el 
abono anticipado de subvenciones.

línea 3.ª—desarrollo de ProGramas y ProyeCtos diriGidos a Personas mayores

i.—Cuantía de las subvenciones.

no se podrá solicitar una cuantía mayor a la máxima señalada en cada convocatoria. la cuantía individualizada de la 
subvención por proyecto no podrá ser, en ningún caso, superior a 2.000,00 euros.

la cuantía a conceder se obtendrá sobre la base de la menor de estas dos cantidades: el importe solicitado por la 
entidad local o la cuantía máxima de la convocatoria para cada una de las líneas, y respetando en todo caso los límites 
establecidos en la parte general, respecto al presupuesto total del proyecto.

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 tercera, se procederá al prorrateo entre todas del importe global máximo 
destinado a la presente línea de actuación.

ii.—Documentación específica.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que se encuentra disponible en el portal de la administración del 
Principado de asturias, www.asturias.es (ayudas y subvenciones), en el que se encuentran igualmente los anexos 5 y 6, 
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y se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de bienestar social. se presentará una solicitud por cada programa o proyecto de acuerdo con los establecidos 
en la Base 1.2 de la resolución de Bases reguladoras.

a la solicitud, que incluirá declaración responsable, según lo exigido en la parte general de la presente resolución, se 
acompañará necesariamente la siguiente documentación:

1)   Proyecto de actividades a subvencionar, incluido el presupuesto previsto de ingresos y gastos, según el modelo 
que se denomina anexo 5.

2)   Estimación de beneficiarios/as del programa o proyecto objeto de la solicitud.

iii.—Comisión de Valoración.

la Comisión de Valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por la 
persona que ostente la titularidad de las competencias de la dirección General de mayores y discapacidad o persona en 
quien delegue 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.

iV.—Justificación y pago.

1.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2011.

2.—En cuanto a la forma, el contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá constituido por una declaración de 
las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto con el desglose de cada uno de 
los gastos incurridos.

En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario de la entidad local de los docu-
mentos o facturas originales, así como informe del interventor de la entidad comprensivo de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, así como los recursos propios 
aportados, con indicación de las respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

se presentará una memoria evaluativa del proyecto o programa subvencionado, de acuerdo con el modelo denomi-
nado anexo 6.

3.—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 el artículo sexto, apartado c), de la 
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 11 de febrero de 2000, modificada por las Resoluciones de 19 de 
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado 
de subvenciones.

línea 4.ª—ProyeCtos de sensiBiliZaCiÓn en materia de CooPeraCiÓn al desarrollo

i.—Cuantía de las subvenciones.

la cuantía individualizada de la subvención por proyecto no podrá ser, en ningún caso, superior a 20.000 euros, de-
biendo ajustarse la financiación contenida en la solicitud a tal limitación.

los proyectos serán evaluados conforme a los criterios contenidos en la Base décima de las reguladoras.

no se subvencionarán aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

a la puntuación así obtenida se le aplicará el Baremo contenido en la Base sexta de las reguladoras, hasta el límite 
del importe máximo de la partida presupuestaria con cargo a la cual se ejecuta la presente convocatoria.

de conformidad con el art. 31.3, de la ley 38/2003 General de subvenciones, cuando el importe del gasto subven-
cionable supere la cuantía de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o a la entrega del bien, 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

en ningún caso podrán ser subvencionados:

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

• Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

• Los gastos de procedimientos judiciales.

• La adquisición de bienes y equipos.

• Los gastos de personal.

Dadas las características y finalidad de la subvención, no serán de aplicación los porcentajes de modulación de la 
cuantía en función de la población previstos en el artículo 2 apartado 1 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, que 
regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, al amparo de la ex-
cepción contenida en el apartado 2 del citado artículo.
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ii.—Documentación específica.

Podrán acogerse a esta línea de subvenciones las entidades locales del Principado de asturias que lleven a cabo en 
el ámbito de su territorio proyectos de sensibilización con las características descritas en la Base segunda de las Bases 
reguladoras.

Cada entidad local solo podrá presentar un proyecto.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que se encuentra disponible en el portal de la administración del 
Principado de asturias, www.asturias.es (ayudas y subvenciones), en el que se encuentran igualmente los anexos 7, 8 
y 9 y se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la persona titular de la Consejería competente 
en materia de bienestar social.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo de solicitud que se a acompaña en la presente convocatoria y se 
dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda:

a la solicitud, que incluirá declaración responsable, según lo exigido en la parte general de la presente resolución, se 
acompañará necesariamente la siguiente documentación:

• Memoria del proyecto para el cual se solicita subvención según modelo anexo 7 a la presente convocatoria.

iii.—Comisión de Valoración.

la Comisión de valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará integrada por la 
persona que ostente la titularidad de la Viceconsejería de Bienestar social, que ejercerá las funciones relativas a la Pre-
sidencia, la persona que ostente la titularidad de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo y un miembro del 
personal de la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo, con la condición de empleado público, que ejercerá las 
funciones relativas a secretaría.

iV.—Justificación y pago.

La justificación del gasto habrá de efectuarse antes del día 31 de marzo de 2012, y los documentos probatorios que 
justifiquen la subvención concedida deben encontrarse expedidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de del año 
2011.

La justificación económica se realizará mediante la forma de cuenta justificativa conforme al art. 75 del Reglamento 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 21 de julio. Ésta incluirá una certificación de gastos, la declaración de 
actividades realizadas y su coste con el desglose de cada uno de los gastos incurridos conforme a los anexos 8 y 9 co-
rrespondientes. En dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el Secretario o Secretaria de 
la entidad local de los documentos o facturas originales, así como informe del interventor o interventora de la entidad 
Local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u or-
ganismos públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros, deberán presentarse las ofertas solicitadas en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Base Cuarta, y en su caso, la memoria fundamentando la elección si ésta no hubiera recaído en la 
más ventajosa.

La justificación técnica se realizará mediante presentación de una memoria de actuaciones justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

en cuanto al abono de las subvenciones, éstas se harán efectivas una vez dictada la resolución de concesión de las 
mismas, en un solo pago del cien por ciento (100%), estando exonerados de la prestación de garantías en los términos 
establecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda 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.

línea 5.ª—ayUdas eConÓmiCas destinadas a entidades loCales Para la reHaBilitaCiÓn de esCUelas rUrales

i.—Cuantía.

las subvenciones alcanzarán el cien por cien (100%) del presupuesto protegible, cuándo se trate de la rehabilitación 
de las escuelas, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 del decreto 105/2005 de 19 de octubre.

se considerará presupuesto protegible el coste real de las obras, determinado por el precio total del contrato de eje-
cución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones en su caso.

no obstante, el presupuesto protegible, independientemente del presupuesto real, cuando las obras no incluyan 
acondicionamiento del entorno, será de sesenta mil cien euros (60.100 €) por vivienda resultante. se considerarán 
gastos subvencionables los correspondientes a la rehabilitación de la/s vivienda/s con su parte proporcional de zonas 
comunes, fachadas y cubiertas.

en el supuesto que las obras incluyan acondicionamiento del entorno, el presupuesto máximo protegible, indepen-
dientemente del presupuesto real, será, en su conjunto, de setenta mil seiscientos euros (70.600 €), de los cuáles se-
senta mil ciento euros (60.100 €) corresponderán a cada vivienda resultante y diez mil quinientos euros (10.500 €) a las 
obras de acondicionamiento del entorno.

Cuando el importe del proyecto presentado supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obras, 
o de 12.000 euros en el supuesto de equipamiento o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica; la Entidad Local beneficiaria, en su caso, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
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con carácter previo a la contracción del compromiso, para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo suministren o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. la 
elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.

ii.—Documentación específica.

las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que se encuentra disponible en el portal de la administración del 
Principado de asturias, www.asturias.es (ayudas y subvenciones), y se dirigirán, acompañadas de la documentación 
correspondiente, a la persona titular de la Consejería competente en materia de bienestar social. y se dirigirán, acompa-
ñadas de la documentación correspondiente, a la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.

—   Fotografías del interior y exterior del edificio en el que se pretenda realizar la actuación.

—  Fotografías del entorno que se pretende acondicionar.

Tanto respecto de las obras de rehabilitación del edificio como las de acondicionamiento del entorno, y por 
separado:

—   descripción de las obras a ejecutar señalando su plazo de ejecución y presupuesto detallado.

—   Proyecto técnico, si procede.

—   autorización, si procede, de los organismos competentes.

—  Acuerdo del órgano competente aprobando la realización de las obras y especificando su modo de financiación, 
con referencia expresa a la cantidad que corresponde a la financiación con recursos propios, que habrá de ser 
documentada con certificación de retención de crédito correspondiente.

—   Acuerdo del órgano competente relativo a la cesión del edificio a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
una vez rehabilitado y transformado en viviendas, para su adjudicación.

iii.—Comisión de Valoración.

la Comisión de Valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por el 
director General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada por los siguientes miembros:

—   la persona que ostente la jefatura del servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.

—   dos funcionarios/as designados por la persona titular de la dirección General de Vivienda con experiencia en las 
materias objeto de la subvención.

—   Un funcionario/a del Cuerpo superior de administradores que actuará como secretario/a.

iV.—Justificación y abono.

1.—en cuanto a la forma:

—   Certificación de final de obra expedida por el Técnico/a responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

—   Facturas justificativas de la inversión realizada, compulsadas por el/la Secretario/a de la Entidad Local.

—   Fotografías del estado final de la actuación, que habrán de corresponder al año de la convocatoria.

—   informe del interventor/a de la entidad local compresivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la mis-
ma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en 
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

—   División horizontal del edificio en función de que la cesión al Principado sea sobre todo el edificio o sobre las 
viviendas resultantes.

—   expediente de cesión.

2.—En cuanto al plazo, la justificación se realizará como se señala:

a)   en caso de que la entidad local haya solicitado el pago anticipado del total de la subvención, el plazo máximo 
de justificación será el 31 de enero del año siguiente al que se celebre cada convocatoria.

b)   si el pago de la subvención se realizara en dos plazos, tal y como se establece en la base undécima de las bases 
reguladoras, la justificación del primer plazo deberá ser antes del 30 de octubre del año en que se celebre cada 
convocatoria, y el segundo pago deberá ser justificado antes del 31 de enero del año siguiente al que se celebre 
cada convocatoria.

Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa solicitud por parte de las Entidades Locales beneficiarias, en un 
único pago antes de la justificación, estando exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en 
el artículo sexto, apartado c), de la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 11 de febrero de 2000, modificada 
por las resoluciones de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, por la que se regula el régimen de 
Garantías para el abono anticipado de subvenciones.
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No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anticipado total por parte de los beneficiarios, se abonará un 50% 
a la concesión de la subvención como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 9 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales 
en régimen de convocatoria pública.

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