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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 9 de marzo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria 
conjunta de subvenciones para la normalización social de la literatura en asturiano y en gallego asturiano en el 
ámbito editorial, en régimen de concurrencia competitiva.

el sector del libro en asturiano y en gallego-asturiano merece una atención especial por parte de la Consejería de 
Cultura y turismo, debido al trascendental papel que juega en el marco general de la promoción, difusión y normaliza-
ción social del asturiano: la publicación de obras literarias o de libros sobre cualquier materia de interés, en asturiano o 
en gallego-asturiano, es un elemento indispensable para dar prestigio y relevancia a la lengua, y tiene gran importancia 
en la escolarización y en la formación de los ciudadanos. Por todo ello, y en el marco de lo dispuesto en el estatuto de 
autonomía del Principado de asturias y en la ley 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, esta 
Consejería desarrolla diversos programas de fomento de la literatura y del libro, entre los que destaca la convocatoria de 
subvenciones a empresas editoriales para la promoción del libro asturiano y en gallego-asturiano.

Por otro lado, en estos momentos, parece adecuado dar un paso más en el proceso de promoción y consolidación de 
la literatura asturiana, abriendo nuevos cauces para ampliar el círculo de lectores y el ámbito de difusión de la misma, 
de manera que sea conocida más allá de asturias y de los lectores en asturiano, por medio de una convocatoria de sub-
venciones a empresas editoriales para el fomento de la traducción y edición en otras lenguas de obras asturianas.

A tal efecto, la Dirección General de Política Lingüística ha formulado la oportuna propuesta definitoria de las diferen-
tes líneas subvencionables para la normalización social de la literatura en asturiano y en gallego-asturiano en el ámbito 
editorial.

Con el fin de lograr este objetivo, por Resolución de esta Consejería de 20 de abril de 2009 (BOPA de 12 de mayo 
de 2009) se aprobaron las pertinentes bases rectoras, procediendo ahora a la aprobación de la convocatoria correspon-
diente al ejercicio 2011.

Vistos:

— ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

— decreto 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad 
autónoma.

— decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
Presupuestario del Principado de asturias.

— decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen General de Concesión de subvenciones.

— ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias.

— ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

— real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de subvenciones.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la convocatoria conjunta de subvenciones para la normalización social de la literatura en asturiano 
y en gallego-asturiano en el ámbito editorial, en régimen de concurrencia competitiva, durante el ejercicio 2011.

segundo.—Autorizar el correspondiente gasto, por un importe total de 189.000 € (ciento ochenta y nueve mil euros) 
con cargo a las aplicaciones que para cada una de las líneas se indican a continuación:

— línea 1: Promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.

 el importe total destinado a esta línea asciende a 171.000 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.018 
de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2011.

— línea 2: Fomento de la traducción y/o edición en otras lenguas de obras asturianas.

 el importe total destinado a esta línea asciende a 18.000 euros con cargo a la aplicación 14.02.422r.472.018 
de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2011.

Tercero.—Serán beneficiarias las entidades que para cada una de las líneas se indica, y podrán ser objeto de subven-
ción las actuaciones que desarrollen con arreglo al siguiente detalle:
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— línea 1: Promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano

 Podrán solicitar estas ayudas las empresas editoriales de ámbito asturiano que presenten un proyecto editorial, 
en asturiano o en gallego-asturiano, de textos originales o traducidos. se excluyen de esta convocatoria aquellas 
entidades o actividades que puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Consejerías por tener convocatoria 
específica.

 el objeto de esta línea de actuación es la concesión de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y 
en gallego-asturiano mediante ayudas económicas a empresas editoriales para la edición durante el año 2011 
de libros originales o traducidos de otras lenguas (con una tirada mínima de 500 ejemplares y con una extensión 
que no sea inferior a 50 páginas, salvo en libros infantiles y juveniles) y que por su interés y calidad contribuyan 
a la normalización social de la lengua y al enriquecimiento de nuestra cultura, permitiendo la constitución de un 
fondo bibliográfico en lengua asturiana. En las obras traducidas la ayuda se extenderá a los gastos derivados de 
la traducción.

 no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

— línea 2: Fomento de la traducción y/o edición en otras lenguas de obras asturianas

 Podrán solicitar estas ayudas las empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, de nacionalidad 
española o de otros estados miembros de la unión europea o asociados al espacio económico europeo, que 
se comprometan, durante el año 2011, a traducir y/o editar en otras lenguas obras originales de la literatura 
asturiana.

 el objeto de esta línea de actuación es la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el fomento de la traducción y/o edición en otras lenguas nacionales o extranjeras de obras publicadas origi-
nariamente en asturiano o en gallego-asturiano, con una tirada mínima de 500 ejemplares y con una extensión 
que no sea inferior a 50 páginas, salvo en libros infantiles y juveniles.

 no serán subvencionables los gastos generados por equipamiento o inversión.

Cuarto.—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 
de la ley, así como en el decreto 71/1992, de 29 de noviembre, por el que se regula el régimen General de Concesión 
de subvenciones en el ámbito del Principado de asturias, y las bases reguladoras aprobadas por resolución de 20 de 
abril de 2009, de la Consejería de Cultura y turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la normalización social de la literatura en asturiano y en gallego asturiano en el ámbito editorial, en 
régimen de concurrencia competitiva.

Quinto.—el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. 
dicha concesión se realizará estableciendo una prelación entre los proyectos, de acuerdo con los criterios de valoración 
fijados en la base séptima y teniendo en cuenta que solamente se seleccionarán las obras que alcancen un mínimo de 50 
puntos. aplicando el baremo previsto en la base octava, y comenzando por las obras que obtengan la máxima puntua-
ción, se calculará la cuantía de la subvención hasta donde alcance el crédito disponible y siempre por encima del límite 
mínimo.

sexto.—Para todas y cada una de las líneas de subvención, el órgano instructor será el servicio de Política lingüística, 
de la dirección General de Política lingüística, resolviéndose el procedimiento por resolución de la Consejera de Cultura 
y turismo.

séptimo.

1.  las solicitudes de subvención, tantas como líneas, y una por cada proyecto, se presentarán, según modelo 
normalizado que se adjunta como anexo i, en el registro General Central de la administración del Principado de 
Asturias (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, Oviedo) o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38 de la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común. si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo, deberá ser 
presentada en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se 
proceda a su certificación.

2.  el plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.  en el caso de que la entidad peticionaria solicite ayuda económica para más de un proyecto en la misma con-
vocatoria, la documentación general referente al peticionario en los apartados a), b), c), d) y e) será suficiente 
adjuntarla a la solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones esta circunstancia.

4.  junto con la solicitud se acompañarán necesariamente, para cada una de las líneas, los siguientes documentos:

a) documentos acreditativos de la personalidad de la entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
con la que actúa.

 a los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 18 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Co-
mún, en relación con lo establecido en el artículo 35 f) del mismo cuerpo legal; y lo previsto en el artículo 
6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los Ciudadanos a los servicios Públicos, 
la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, salvo manifestación en contrario, la 
autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente información a fin de verificar los anteriores 
requisitos.

 si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, 
el órgano instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.
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 si el interesado no prestara su consentimiento, deberá aportar los documentos acreditativos del cumpli-
miento de los citados requisitos, y su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

b) Escritura de constitución y sus modificaciones en el caso de personas jurídicas; y documento acreditativo 
de estar de alta en el iae en el caso de personas físicas. en ambos casos, documento acreditativo de alta 
en la seguridad social como empresa a la fecha de presentación de la solicitud.

c) declaración responsable del solicitante o representante legal relativa a no estar incurso éste en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad autónoma y relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos 
públicos o entidades para el desarrollo del mismo proyecto y, en su caso, importe de las ayudas conce-
didas; de no ser así, declaración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización de tal 
proyecto.

d) Certificación acreditativa de la persona solicitante de que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, de no ser deudora con Hacienda del estado ni del Principado de asturias y del pago de cotiza-
ciones a la seguridad social.

 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la presentación 
de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano concedente obten-
ga a través de certificados telemáticos la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. En este caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. 
no obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
las certificaciones administrativas mencionadas con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión, según lo dispuesto en el artículo 14.1 e) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

e) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y tramitada por la oficina bancaria: Deberá presentarse 
únicamente cuando se solicite subvención del Principado de asturias por primera vez, o cuando se haya 
producido algún cambio que deba ser consignado en la misma.

f) Catálogo editorial y ámbito y puntos de distribución comercial.
g) memoria del proyecto para el que se solicita ayuda y que debe incluir los siguientes datos:

• Título, autor/a y tipo de obra (acompañado de una copia del texto completo que se va a editar o 
traducir, documentación que no será devuelta).

• Características técnicas de la página (tipografía, cuerpo, interlineado y caja) y del libro (formato, 
papel cubierta e interior, tintas, encuadernación, etc.), tirada y número de páginas que tendrá el 
libro editado. En formatos no impresos, detallar características técnicas específicas.

• En el caso de las traducciones se adjuntará, además del texto original completo, n.º de folios ti-
po, una muestra de cinco folios de la traducción así como una breve reseña de la trayectoria del 
traductor/a.

h) Presupuesto desglosado por partidas (imprenta, fotolitos, derechos de autor/a, corrección, maquetación, 
ilustraciones, ...) de los gastos ocasionados por la elaboración del libro.

5.  si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos o datos exigidos se requerirá a la persona solicitante 
para que, conforme al artículo 71 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en el plazo de diez días, se subsane el defecto con 
apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos del artículo 42 de la misma ley.

octavo.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, una Comisión de valora-
ción, designada por la Consejera de Cultura y turismo, estudiará y evaluará los proyectos. si lo estima oportuno, podrá 
para ello entrevistarse con las personas solicitantes.

Formulada por dicha Comisión la correspondiente propuesta de resolución de concesión de subvenciones, y conforme 
al procedimiento previsto en la base séptima de las aprobadas mediante resolución de 20 de abril de 2009, la Consejera 
de Cultura y Turismo dictará resolución que pondrá fin a la vía administrativa y contra la que cabrá recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición que deberá interponerse, en su caso, ante el órgano 
que dictó la resolución.

El plazo máximo para resolver y notificar será de cinco meses contados a partir del último día del plazo de presen-
tación de solicitudes. En el caso de no dictarse y notificarse la Resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas.

dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la 
notificación, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

noveno.—En lo que se refiere al pago y justificación de la subvención concedida, se procederá de conformidad con lo 
dispuesto en las bases novena y undécima.

El plazo máximo para justificar la ayuda concedida será de 10 meses contados a partir de la fecha de publicación de 
la resolución de concesión en el BOPA.

Décimo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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undécimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

a) recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de Cultura y turismo. el plazo para la pre-
sentación de este recurso será de un mes.

b) recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia del Principado de asturias. el plazo para la presentación de este recurso será de dos meses.

estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la adminis-
tración del Principado de asturias; y en el artículo 116 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común). todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

oviedo, 9 de marzo de 2011—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-05814.
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Anexo I
(MODELO DE SOLICITUD)

Espacio reservado para registro administrativo 
  

SUBVENCIONES PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LA LITERATURA 
EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO EN EL ÁMBITO EDITORIAL 

Página 1 de 2

 

Persona física     
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Persona jurídica 
Razón social  N.I.F. 

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de 
avisos relacionados que me puedan resultar de interés. 

 
 

OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO ENCUADRADO EN LA SIGUIENTE LÍNEA DE ACTUACIÓN 

 Línea 1: Promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano  
 Línea 2: Fomento de la traducción y/o edición en otras lenguas de 

obras asturianas 

Título de la obra-Autor/a-Traductor/a 

Cuantía solicitada  Presupuesto total del 
proyecto 

 N.º páginas  Formato  Tintas  N.º folios tipo 

  € 

 

  € 

   

 

 

Datos Bancarios     
Entidad  Sucursal  N.º Cuenta 

  

  
    Entidad Sucursal DC N.º Cuenta 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Si No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas 
(Cumplimentar cuando proceda) 

 
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 

 

 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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Espacio reservado para registro administrativo 
  

SUBVENCIONES PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LA LITERATURA 
EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO EN EL ÁMBITO EDITORIAL 

Página 2 de 2

 
 

El solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación  
(en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente): 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE). 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del 
Principado de Asturias. 

 

 

 

 Firma/s 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados 
serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias – Dirección General de Política Lingüística - cuya finalidad es la tramitación de subvenciones 
para la normalización social de la literatura en asturiano y en gallego-asturiano en el ámbito editorial, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con 
competencias en la materia o a cualquier tercero que acredite interés legítimo así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 
33005 – Oviedo (Asturias) o a sac@asturias.org o llamando al teléfono 012 / 985279100 desde fuera de Asturias. 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

El solicitante declara:  
 

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento público 
es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras 
Administraciones Públicas o entes públicos o privados. 
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