
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 7-vi-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
8
9
6

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 23 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden subvenciones 
para la realización por las entidades locales del programa Campos de Trabajo en el Principado de Asturias 2011.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de Consejería de Cultura y turismo, de fecha 4 de marzo de 2009, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 5 de marzo de 2009, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a las entidades locales, en el ámbito de la Consejería de Cultura y turismo, en régimen de concurrencia competi-
tiva. Dichas bases se modifican por Resolución de 8 de marzo de 2010 (BOPA de 16 de marzo de 2010) y por Resolución 
de 28 de febrero de 2011 (BOPA de 11 de marzo de 2011).

segundo.—Por resolución de Consejería de Cultura y turismo, de fecha 2 de marzo de 2011, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2011, se hace pública la convocatoria de subvenciones a las enti-
dades locales del Principado de Asturias. La línea 8, Participación Juvenil, cuenta con una dotación global de treinta mil 
euros (30.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.323A.464.007, destinados a la Línea 8A, programa 
Campos de trabajo.

Tercero.—se reciben en tiempo y forma las solicitudes que se señalan a continuación:

entidad local:

— ayuntamiento de Caso.
— ayuntamiento de ribera de arriba.
— ayuntamiento de santa eulalia de oscos.
— ayuntamiento de taramundi.
— ayuntamiento de teverga.
— mancomunidad de la Comarca de la sidra.

Cuarto.—estudiados y valorados los proyectos por la Comisión de valoración reunida en fecha 5 de mayo de 2011 
en función de los criterios señalados en el anexo v de la resolución de convocatoria, formula propuesta de concesión de 
subvenciones para la realización del programa Campos de trabajo en el año 2011.

Quinto.—La Intervención, en fecha 19 de mayo de 2011, ha emitido el correspondiente informe de fiscalización 
favorable.

sexto.—Por las entidades locales interesadas se ha acreditado cumplir todos los requisitos exigidos para acceder a 
estas subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—Visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias, y el artículo 41 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
del régimen económico y presupuestario, en relación con el artículo 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias en cuanto a la competencia.

segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
que regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, en 
relación con la resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, que regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones en cuanto al procedimiento.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—disponer un gasto por importe de veintinueve mil novecientos setenta y nueve euros con veinte céntimos 
(29.979,20 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.323A.464.007 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de asturias para 2011 y conceder una subvención a cada una de las entidades locales y en las cuantías que se 
indican a continuación para la realización del programa Campos de trabajo 2011 en asturias:

Entidad Local Subvención  Turno
ayuntamiento de Caso 10.000,00 € 2.º
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Entidad Local Subvención  Turno
ayuntamiento de santa eulalia de oscos 10.000,00 € 2.º
mancomunidad de la Comarca de la sidra   9.979,20 € 2.º
total subvenciones 29.979,20 € 

 

segundo.—Desestimar por insuficiencia de crédito en la convocatoria los proyectos presentados por los Ayuntamien-
tos de ribera de arriba, taramundi y teverga.

Tercero.—el pago de las subvenciones se realizará anticipadamente de manera íntegra al dictar la resolución de 
concesión, quedando las Entidades Locales beneficiarias exoneradas de la presentación de garantía y de la obligación de 
acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

No obstante, al superar las subvenciones concedidas la cantidad de 6.010,12 €, deberán presentar una declaración 
responsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la administración del Principado de asturias.

Cuarto.—La justificación de la subvención se realizará conforme a lo establecido en la novena de las bases regulado-
ras de la convocatoria.

Quinto.—El incumplimiento de las condiciones que establecen las bases, así como el cambio de destino o finalidad 
para la que fue otorgada la subvención, dará lugar a la revocación automática de la misma y a la devolución de las can-
tidades percibidas en los términos previstos en las bases décima y undécima de la convocatoria.

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

séptimo.—Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo 
contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dicto el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, 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 Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de 
sus derechos o intereses.

Oviedo, 23 de mayo de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-10896.
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