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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 aprueba la 
primera modificación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones a favor de entidades locales para la 
realización de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo.

antecedentes

Primero.—la agencia asturiana de Cooperación al desarrollo ha puesto en marcha en el año 2010 una convocatoria 
anual de subvenciones a las Entidades Locales asturianas con el fin de estimular la realización de proyectos a cargo de 
estas que divulguen entre la sociedad asturiana la realidad de los países empobrecidos y que promuevan valores de 
solidaridad y tolerancia. Las bases reguladoras de dichas ayudas fueron aprobadas por Resolución de 24 de febrero de 
2010 (BOPA de 18 de marzo de 2010).

segundo.—Con el fin de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, la Agencia Asturiana de Co-
operación al Desarrollo considera necesario que, los porcentajes que modulan la cuantía a conceder en función de la 
calidad del proyecto, sean también aplicables incluso en aquellos casos en que exista suficiente dotación presupuestaria 
para atender todas las solicitudes. También se eliminan las referencias a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda con 
el fin de adaptar las bases a eventuales reorganizaciones administrativas.

Fundamentos de derecho

Primero.—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.

segundo.—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, 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.

Tercero.—La competencia para aprobar y modificar las bases de la convocatoria corresponde a la titular de la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio del Presi-
dente 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.

Cuarto.—Las iniciativas, actuaciones, y recursos incluidas las acciones dirigidas a sensibilizar a la población asturiana, 
que la Administración del Principado de Asturias así como los organismos y entidades que de ella dependan, pone al 
servicio de la cooperación al desarrollo, se regulan en la Ley 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo.

Quinto.—Por su parte la planificación y ejecución de la política de cooperación al desarrollo se atribuyen a la Conse-
jería de Bienestar Social y Vivienda 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, a través de la Agencia Astu-
riana de Cooperación al Desarrollo, órgano desconcentrado al que se le atribuyen tales funciones según lo previsto en el 
Decreto 124/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

sexto.—Vistas las disposiciones anteriores, los artículos 21 y 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 105/2002, de 19 octubre por el que se regulan 
la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva y demás normativa de general 
aplicación la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en uso de las funciones que le confiere el Decreto 204/2003, 
de 2 de octubre, de atribuciones, organización y funcionamiento de la misma ha elaborado propuesta de modificación de 
las bases reguladoras de subvenciones a favor de entidades locales para la realización de proyectos de sensibilización en 
materia de cooperación al desarrollo.

En su virtud, previa fiscalización favorable,
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Primero.—Aprobar la primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de Enti-
dades Locales para la realización de proyectos de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo, aprobadas por 
Resolución de 24 de febrero de 2010 (BOPA de 18 de marzo de 2010), en los apartados que se detallan en el anexo que 
se incorpora al final de la presente Resolución.

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.

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, 1 de marzo de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-
05473.

Anexo

MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, A FAVOR DE ENTIDADES LOCALES PARA LA REA-
liZaCiÓn de ProyeCtos de sensiBiliZaCiÓn en materia de CooPeraCiÓn al desarrollo

La base sexta queda redactada del siguiente modo:

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, según lo esta-
blecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

Los proyectos serán evaluados conforme a los criterios contenidos en la Base Décima.

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

A la puntuación así obtenida se le aplicará el siguiente baremo, hasta el límite del importe máximo de la partida pre-
supuestaria con cargo a la cual se ejecuta la correspondiente convocatoria:

 Puntuación total obtenida 30 puntos: Se concederá el 100% de la cuantía solicitada.

 Puntuación total obtenida entre 29 y 25 puntos: Se concederá el 80% de la cuantía solicitada.

 Puntuación total obtenida entre 24 y 20 puntos: Se concederá el 70% de la cuantía solicitada.

 Puntuación total obtenida entre 19 y 15 puntos: Se concederá el 60% de la cuantía solicitada.

 Puntuación total obtenida entre 14 y 10 puntos: Se concederá el 50% de la cuantía solicitada.

En el supuesto de que efectuadas las operaciones descritas en el apartado anterior, por agotamiento del crédito pre-
supuestario disponible, se produjera la circunstancia de que la última entidad local beneficiaria a la que alcance la sub-
vención haya obtenido igual número de puntos que la inmediatamente siguiente o siguientes que le siguen en el orden 
de prelación, se considerará la mayor puntuación obtenida en el apartado a), de la Base Décima.

la base novena queda redactada del siguiente modo:

“novena. —Comisión de Valoración.

A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se constituirá una Comisión de Valoración que estará integrada por la persona que ostente la titularidad 
del órgano o estructura administrativa de quien dependa la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, que ejercerá 
las funciones relativas a la Presidencia, la persona que ostente la titularidad de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo y un miembro del personal de la misma, con la condición de empleado/a público/a, que ejercerá las funciones 
relativas a secretaría.”

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.

En las bases decimocuarta y decimoséptima las referencias a la “Consejería de Bienestar Social y Vivienda” serán 
sustituidas por “Consejería competente en la materia”.
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