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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de cooperación y asistencia a las entida-
des locales en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

desde la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, a través de la dirección General de admi-
nistración local, se presta el servicio de asistencia económica a las entidades locales prevista en la ley 7/85 de 2 de abril 
reguladora de las bases del régimen local, así como la cooperación a las mismas en sus diversas formas.

Para el ejercicio 2010 se ha decido continuar con las líneas de actuación de financiación a entidades supramunicipa-
les, parroquias rurales y el fondo especial de cooperación, atendiendo a las necesidades puestas de manifiesto a través 
de la relación entre ambas administraciones. no obstante por motivos presupuestarios no ha sido posible mantener algu-
na de las líneas de financiación seguidas en ejercicios precedentes como son las líneas 1b de financiación de inversiones 
y equipamientos de entidades supramunicipales, 2a, de financiación del Fondo Especial de Cooperación (a excepción de 
la parte destinada a la financiación de las retribuciones de alcaldía y gastos institucionales), y 3b, línea destinada a la 
financiación de las inversiones de las parroquias rurales.

De conformidad con la Ley 2/1995 de 13 de marzo, de Régimen jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, el decreto 71/1992 de 29 de octubre por el que se regula el régimen de Concesión de subvenciones 
en el Principado de asturias, el decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones 
a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva y demás normas de general aplicación, por la presente,

r e s U e l v o

Primero.—aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de cooperación y asistencia a las entidades 
locales en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
cuyo texto se inserta a continuación.

segundo.—Queda derogada la resolución de 25 de febrero de 2010 por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones de cooperación y asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno (BOPA de 25 de febrero de 2010).

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—la presente norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, 6 de abril de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-07988.

Anexo

bases reGUladoras de la ConCesiÓn de sUbvenCiones de CooPeraCiÓn y asistenCia a las entidades loCales en rÉGi-
men de ConCUrrenCia ComPetitiva de la Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Primera.—objeto.

el objeto de las presentes bases es regular la concesión conjunta de subvenciones para las diferentes líneas de ac-
tuación que desarrollen las entidades locales del Principado de asturias, en el ámbito de la competencia de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, concretadas en la base segunda.

segunda.—Requisitos de los beneficiarios y líneas de actuación subvencionables.

Podrán ser beneficiarias las Entidades Locales que para cada una de las líneas se indica y podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se describen a continuación:

línea 1: apoyo a entidades supramunicipales.

Las Entidades Supramunicipales del Principado de Asturias, legalmente constituidas, podrán ser beneficiarias de ayu-
das para el funcionamiento de sus Oficinas de Administración y Gestión.
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Línea 2: Fondo Especial de Cooperación para concejos de menor población.

los concejos con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes podrán acogerse a las ayudas destinadas a 
sufragar los gastos institucionales derivados de las dedicaciones de los componentes de los gobiernos locales o de la 
representación institucional de sus Corporaciones.

Línea 3: Apoyo a las Parroquias Rurales.

Las Parroquias Rurales del Principado de Asturias formalmente constituidas podrán ser beneficiarias de subvenciones 
para el funcionamiento de sus oficinas de administración.

tercera.—importe de las subvenciones, criterios de valoración y procedimiento de concesión de subvenciones.

Con carácter general la aportación máxima de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a 
cada actuación, tomando como referencia la población de derecho de cada entidad local será:

— Hasta un 90% del presupuesto de la actuación a las menores de 5.000 habitantes.

— Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.001 y 20.000 habitantes.

— Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 habitantes

— Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

Reglas específicas:

línea 1: apoyo a entidades supramunicipales.

Se considerarán financiables los gastos del personal adscrito a la administración y gestión de los servicios generales 
de la Entidad Supramunicipal (entendiéndose por tales las remuneraciones, fijas o eventuales, dietas y prestaciones 
sociales a cargo del empleador), y los gastos de funcionamiento de la Entidad (entendiéndose los de suministros, co-
municaciones, arrendamientos, gastos de conservación de infraestructuras, edificios y locales). Sólo se considerarán 
financiables los gastos de funcionamiento hasta la cuantía equivalente al 20% de los gastos de personal.

se valorará la capacidad integradora del ente en el territorio. a estos efectos, las mancomunidades cuyo ámbito 
territorial esté en el Principado de asturias e integren al menos tres ayuntamientos o integrando dos tengan un presu-
puesto aprobado para 2011 o en su defecto para 2010 superior a 1,5 millones de euros, recibirán 30 puntos y 5 más si 
su plantilla es superior a 100 empleados. el resto de entes recibirán 5 puntos.

En caso de que las solicitudes presentadas en cada línea excedan del crédito consignado, se procederá al prorrateo 
entre las distintas solicitudes de la forma siguiente: el crédito autorizado en la línea se distribuirá de forma directamente 
proporcional al producto de multiplicar la subvención máxima posible a conceder conforme a las bases por el número de 
puntos obtenido conforme a la regla descrita en el párrafo anterior dividido por cien. en resumen, la fórmula a aplicar 
es la siguiente:

2

- Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.  

Reglas específicas:

Línea 1: Apoyo a Entidades Supramunicipales.
Se considerarán financiables los gastos del personal adscrito a la 
administración y gestión de los servicios generales de la Entidad 
Supramunicipal, (entendiéndose por tales las remuneraciones, fijas o 
eventuales, dietas y prestaciones sociales a cargo del empleador), y los gastos 
de funcionamiento de la Entidad, (entendiéndose los de suministros, 
comunicaciones, arrendamientos, gastos de conservación de infraestructuras, 
edificios y locales). Sólo se considerarán financiables los gastos de 
funcionamiento hasta la cuantía equivalente al 20% de los gastos de personal. 

Se valorará la capacidad integradora del ente en el territorio. A estos efectos, 
las mancomunidades cuyo ámbito territorial esté en el Principado de Asturias e 
integren al menos tres ayuntamientos o integrando dos tengan un presupuesto 
aprobado para 2011 o en su defecto para 2010 superior a 1,5 millones de 
euros, recibirán 30 puntos y 5 más si su plantilla es superior a 100 empleados. 
El resto de entes recibirán 5 puntos. 

En caso de que las solicitudes presentadas en cada línea excedan del crédito 
consignado, se procederá al prorrateo entre las distintas solicitudes de la forma 
siguiente: el crédito autorizado en la línea se distribuirá de forma directamente 
proporcional al producto de multiplicar la subvención máxima posible a 
conceder conforme a las bases por el número de puntos obtenido conforme a 
la regla descrita en el párrafo anterior dividido por cien. En resumen, la fórmula 
a aplicar es la siguiente: 

ai
Si=Crédito disponible X n

i 1
ai

Donde:
Si es la subvención a conceder a la mancomunidad i 
ai es el producto obtenido de la siguiente forma: 

Sub. Máximai X puntosiai= 100

Línea 2: Fondo especial de cooperación para concejos de menor 
población.
Para los concejos de menos de 5.000 habitantes se consideran financiables 
con cargo a este Fondo los gastos derivados de las retribuciones de las 
Alcaldías o de las personas del Gobierno Local o, alternativamente, para los 
gastos derivados de su representación institucional. 

La cuantía máxima anual de la ayuda a cada Ayuntamiento beneficiario será una 
de las dos siguientes: 

Línea 2: Fondo especial de cooperación para concejos de menor población.

Para los concejos de menos de 5.000 habitantes se consideran financiables con cargo a este Fondo los gastos de-
rivados de las retribuciones de las alcaldías o de las personas del Gobierno local o, alternativamente, para los gastos 
derivados de su representación institucional.

La cuantía máxima anual de la ayuda a cada Ayuntamiento beneficiario será una de las dos siguientes:

•  18.000 euros para los que la destinen a la retribución de la Alcaldía o a la retribución de las personas del Go-
bierno local.

•  6.000 euros para los que la destinen a las dietas por asistencia a los órganos colegiados de la Corporación o 
a otros gastos de representación derivados de la acción institucional de la alcaldía o miembros del Gobierno 
local.

En caso de que la totalidad de las subvenciones máximas posibles a conceder exceda del crédito autorizado, se re-
ducirán éstas de forma proporcional.

Línea 3: Apoyo a las Parroquias Rurales.

Se considerarán financiables los gastos del personal adscrito a la administración y gestión de los servicios generales 
de la parroquia, entendiéndose por tales las remuneraciones, fijas o eventuales y las prestaciones sociales a cargo del 
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empleador, y los gastos de funcionamiento de la entidad, entendiéndose los de suministros, comunicaciones, arren-
damientos, de conservación de infraestructuras, edificios y locales. Siempre que el montante total de las solicitudes 
presentadas excedan del crédito máximo asignado para este fin, la subvención máxima a asignar a cada Parroquia se 
limitará a 1.200 euros.

Se valorará la población de la entidad beneficiaria asignando 35 puntos a las parroquias de más de 1.000 habitantes 
y 30 al resto.

En caso de que las solicitudes presentadas en cada línea excedan del crédito consignado, se procederá al prorrateo 
entre las distintas solicitudes de la forma siguiente: el crédito autorizado para la línea se distribuirá de forma directa-
mente proporcional al producto de multiplicar la subvención máxima posible a conceder conforme a las bases por el 
número de puntos obtenido conforme a la regla descrita en el párrafo anterior dividido por cien. en resumen, la fórmula 
a aplicar es la siguiente:

2

- Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.  

Reglas específicas:

Línea 1: Apoyo a Entidades Supramunicipales.
Se considerarán financiables los gastos del personal adscrito a la 
administración y gestión de los servicios generales de la Entidad 
Supramunicipal, (entendiéndose por tales las remuneraciones, fijas o 
eventuales, dietas y prestaciones sociales a cargo del empleador), y los gastos 
de funcionamiento de la Entidad, (entendiéndose los de suministros, 
comunicaciones, arrendamientos, gastos de conservación de infraestructuras, 
edificios y locales). Sólo se considerarán financiables los gastos de 
funcionamiento hasta la cuantía equivalente al 20% de los gastos de personal. 

Se valorará la capacidad integradora del ente en el territorio. A estos efectos, 
las mancomunidades cuyo ámbito territorial esté en el Principado de Asturias e 
integren al menos tres ayuntamientos o integrando dos tengan un presupuesto 
aprobado para 2011 o en su defecto para 2010 superior a 1,5 millones de 
euros, recibirán 30 puntos y 5 más si su plantilla es superior a 100 empleados. 
El resto de entes recibirán 5 puntos. 

En caso de que las solicitudes presentadas en cada línea excedan del crédito 
consignado, se procederá al prorrateo entre las distintas solicitudes de la forma 
siguiente: el crédito autorizado en la línea se distribuirá de forma directamente 
proporcional al producto de multiplicar la subvención máxima posible a 
conceder conforme a las bases por el número de puntos obtenido conforme a 
la regla descrita en el párrafo anterior dividido por cien. En resumen, la fórmula 
a aplicar es la siguiente: 

ai
Si=Crédito disponible X n

i 1
ai

Donde:
Si es la subvención a conceder a la mancomunidad i 
ai es el producto obtenido de la siguiente forma: 

Sub. Máximai X puntosiai= 100

Línea 2: Fondo especial de cooperación para concejos de menor 
población.
Para los concejos de menos de 5.000 habitantes se consideran financiables 
con cargo a este Fondo los gastos derivados de las retribuciones de las 
Alcaldías o de las personas del Gobierno Local o, alternativamente, para los 
gastos derivados de su representación institucional. 

La cuantía máxima anual de la ayuda a cada Ayuntamiento beneficiario será una 
de las dos siguientes: 

reglas generales.

estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas procedentes de la administración del Principado de astu-
rias, de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, salvo que su normativa reguladora determine su 
incompatibilidad con las subvenciones de esta convocatoria y siempre que en total no superen el coste de la actividad 
subvencionada.

La cuantía de las subvenciones se expresarán sin decimales.

Cuarta.—solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, según el modelo normalizado que se adjunta como anexo, en el 
Registro Central de la Administración del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel 
Aranda núm. 2, Planta Plaza, de Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

2. el plazo para la presentación de solicitudes será el de un mes a partir de la publicación de la convocatoria corres-
pondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente los siguientes documentos:

a)  Declaración responsable del representante de la entidad local relativa a no estar incursa ésta en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones. dicha declaración deberá incluir la relación de subvenciones solicitadas y concedidas 
con la misma finalidad y que se ha procedido o no a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas 
con anterioridad por el Principado de asturias.

b)  Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme al 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que podrá ser sustituido por 
Certificado expedido por el Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales. Alternativamente 
en la solicitud podrá autorizar a la dirección General de administración local a recabar esta información lo que 
les exime de la obligación de presentación.

sin perjuicio de la documentación presentada, la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
podrá solicitar la ampliación de los datos que estime oportunos.

Quinta.—órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria.

2. la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponde a los servicios 
correspondientes de la dirección General de administración local, a través del servicio de relaciones con las entidades 
locales.

3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, serán valoradas por una Comi-
sión presidida por el director General de administración local de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, los titulares de las Jefaturas de Servicio y el Responsable de la Oficina de Coordinación de Proyectos que 
actuará de secretario, o personas en quienes deleguen.
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4. Tras su estudio y valoración, la Comisión en el plazo máximo de un mes, desde la conclusión del plazo de presen-
tación de solicitudes, elevará propuesta de resolución a la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, que habrá de resolver y notificar en el plazo máximo de dos meses contados a partir del último día del plazo de 
presentación de solicitudes. en el caso de no dictarse resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas.

Sexta.—sistema de pago.

Salvo renuncia expresa, se procederá al abono de la subvención de la forma siguiente:

1.  Para las ayudas de las Líneas 1 y 3, pago anticipado del 50% de la cantidad concedida, automáticamente al 
dictar la Resolución de concesión. El abono de la cantidad concedida restante, se abonará tras la justificación del 
primer 50%, que deberá realizarse antes del 1 de diciembre del ejercicio en el que se realice la convocatoria.

2.  Para las ayudas contempladas en la línea 2 se abonarán, salvo renuncia, anticipos del 100% al dictar la reso-
lución de concesión.

el pago se realizará previo informe de los servicios técnicos de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.

Las Entidades Locales beneficiarias de las ayudas derivadas de convocatorias dictadas en ejecución de las presentes 
bases quedan exoneradas de la obligación de presentación de la garantía suficiente, a tenor de lo establecido en el artí-
culo 9 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en 
régimen de concurrencia competitiva. Asimismo quedan exoneradas de la obligación de acreditar, previamente al cobro 
de las mismas, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

séptima.—Justificación.

La justificación del gasto o inversión se efectuará hasta el 15 de diciembre del ejercicio de la convocatoria, inclusive, 
mediante la presentación ante la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de los siguientes do-
cumentos justificativos:

a)  Cuenta justificativa del gasto, que podrá ser sustituida por certificación del titular de la Secretaría de la Entidad, 
acreditativa del contenido de dicha cuenta justificativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
105/2005, de 19 de octubre. La justificación de los gastos de personal y funcionamiento relativos a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre podrá sustituirse por una previsión del gasto imputable a dichos meses, 
debiendo presentar la justificación definitiva en los dos primeros meses del ejercicio siguiente.

b)  Informe de la Intervención de la Entidad que acredite las subvenciones o ayudas concedidas para la misma fi-
nalidad por otros departamentos de la Comunidad autónoma del Principado de asturias, otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos 
extremos.

Si la Entidad Local no justificase el importe total de la inversión y se cumplen igualmente los objetivos previstos con la 
actuación, podrá ser minorada la cantidad subvencionada en función de aquella que le correspondiese si el importe inicial 
de la inversión fuese el efectivamente justificado. No obstante no se practicará minoración del importe de la subvención 
concedida en aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido la misma subvención de haber presentado la so-
licitud inicial en los mismos términos de la modificada. Tratándose de aportaciones para el sostenimiento de los gastos 
de gestión y funcionamiento, se mantendrá la subvención siempre que la diferencia entre el gasto presupuestado y el 
justificado no exceda del 10% y en todo caso se garantice el cumplimiento del porcentaje mínimo obligatorio previsto 
de aportación por el ente local.

Por resolución de la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, podrá concederse ampliación 
del plazo por causas justificadas, de oficio o a solicitud de los interesados cursada con anterioridad al 1 de diciembre del 
ejercicio de la convocatoria.

octava.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. Las Entidades beneficiarias de la subvención quedan obligadas a la colaboración con el personal de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que ejerza funciones de inspección y control de ejecución de los 
programas subvencionados, así como a poner a su disposición la documentación oportuna requerida para el ejercicio de 
las funciones mencionadas, sin perjuicio del sometimiento a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

2. Una vez concedida la subvención sólo se podrá modificar el objeto de la misma por causas justificadas y para ac-
tuaciones de similar naturaleza previa autorización de la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, siempre que no dañe derechos de tercero y se solicite antes del 15 de octubre del ejercicio de la convocatoria.

3. En toda publicidad o información pública relativa a los programas, actividades o proyectos subvencionados se hará 
constar que el mismo se realiza con subvención de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

4. de conformidad con el artículo 29 de la ley General de subvenciones y el artículo 7 del decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, 
las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones aquí previstas podrán subcontratar la actividad subvencionada 
hasta su totalidad, respetando la legislación vigente en materia de contratación.

novena.—Revocación y reintegro.

En los supuestos determinados en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, el artículo 10 del decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
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entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, así como conforme a lo establecido en los preceptos básicos 
del Titulo III 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, procederá la revocación de la subvención total o parcial, y, en su caso, el reintegro 
de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora aplicable desde el momento del abono de la 
ayuda, y los gastos y costas que procedan,

décima.—infracciones y sanciones.

será de aplicación en la materia, el capítulo vi del 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 y los preceptos básicos del Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Undécima.—interpretación y régimen jurídico.

La participación en la convocatoria a que se refieren las presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno resolverá las cuestiones que se planteen en la 
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la interpretación de estas bases.

en lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto en el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se 
regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva (BOPA de 24 de octubre 
de 2005), el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones 
(BOPA de 19-11-92), en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18-11-2003), en el 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 (BOE de 25-7-2006), en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias (BOPA de 15-3-95) y demás disposiciones de desarrollo.
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ANEXO 
(MODELO de SOLICITUD) 

D/Dª. ............................................................................................................
Alcalde/sa-Presidente/a de 
................................................................................................................

EXPONE:

 Que la Entidad indicada desea tomar parte de la convocatoria conjunta 
de subvenciones aprobada por Resolución de la Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de………………, y 
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día  ..   para las 
actuaciones que, por orden de preferencia en cada línea,  se indican a 
continuación: 

Línea  Denominación del  
proyecto o actuación 

Presupuesto 
Total  

Subvención 
solicitada  

Aportación 
Entidad:  % 

Aportación 
otros : % 

Población 
afectada 

       
       
       
       

Acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos: 

Declaración Responsable según la base sexta, 3 b) de las presentes bases. 
Otros (especifíquese). 
Autorizo a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno del Principado de Asturias para recabar los certificados de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

En ....................., a .........  de ................................... de 2011 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ 
DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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