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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 23 de agosto de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se resuelve par-
cialmente la convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales.

Visto el expediente tramitado para el otorgamiento, mediante convocatoria pública, de subvenciones de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a las entidades locales del Principado de asturias, atendidos los 
siguientes

antecedentes

Primero.—Por resolución de esta Consejería de 6 de abril de 2011 (boPa de 18 de abril), se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva a las entidades locales del Principado de asturias 
para programas y actividades que desarrollen durante el año 2011, encuadradas en las diferentes líneas de actuación 
con incidencia en el ámbito de competencias de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

segundo.—Por resolución de esta Consejería de 12 de mayo de 2011 (boPa de 17 de mayo) se realiza la convoca-
toria conjunta de subvenciones a las entidades locales, finalizando el plazo de presentación con fecha 18 de junio de 
acuerdo con lo dispuesto en la base sexta.

Tercero.—la Comisión de Valoración constituida al efecto ha efectuado el estudio y valoración de las solicitudes pre-
sentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases reguladoras.

Cuarto.—Con fecha 11 de julio de 2011 se formula por la dirección General de administración local propuesta de 
resolución de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales.

Quinto.—Habiéndose dado traslado de la Propuesta de Resolución a las entidades beneficiarias, presenta alegaciones 
la mancomunidad de los Valles del oso que reconoce la deuda por reintegro de subvención concedida en el ejercicio 
2010, pero al ser a su vez acreedora del principado por deudas líquidas vencidas y exigibles solicita compensación y 
paralelamente que se atienda su solicitud de subvención, y la mancomunidad de los Concejos del oriente que solicita se 
revise al alza su subvención en atención a la capacidad integradora del ente en el territorio.

sexto.—a la vista de las alegaciones presentadas y del informe emitido por el servicio de relaciones con las entidades 
locales de fecha 3 de agosto de 2011 el Viceconsejero de sector Público el día 5 de agosto de 2011 realiza una propuesta 
de Resolución que modifica la anterior al entender, por las razones que en la misma se exponen, que deben estimarse las 
alegaciones presentadas por la mancomunidad de los Valles del oso y desestimar las presentadas por la mancomunidad 
de los Concejos del Oriente y en consecuencia modificar los anexos I y II de la propuesta de Resolución de 11 de julio 
puesto que ello implica una minorización de las cuantías inicialmente asignadas en el “anexo i propuesta de concesión” 
y debe suprimirse el “anexo ii propuesta de denegación” que ahora no tiene contenido.

séptimo.—El 23 de agosto de 2011 se fiscaliza de conformidad por la Intervención Delegada.

Fundamentos de derecho

Primero.—son de aplicación al presente procedimiento las bases reguladoras para la concesión publicadas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 18 de abril de 2011; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de sub-
venciones y su reglamento General aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio, 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, 
y demás disposiciones en la materia.

segundo.—el órgano competente para resolver el presente procedimiento es el Consejero de Hacienda y sector 
Público, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, y conforme a lo previsto en la base quinta.

en consecuencia, vistos los informes y la propuesta de resolución emitidas,

r e s U e l V o

Primero.—Conceder subvención, y disponer un gasto por el importe y con el destino que en cada caso se indica, a las 
entidades locales que se detallan en el anexo
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segundo.—las subvenciones concedidas se abonarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la convo-
catoria pública y con cargo a la aplicación presupuestaria que se establecen en dichas bases y se indica, en el anexo.

Tercero.— autorizar la exoneración a las entidades locales de la obligación formal de acreditar, previo al cobro de la 
subvención concedida, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

Cuarto.—Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo (hasta el 15 de diciembre de 2011) establecidos en la base séptima, así 
como el cumplimiento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en dichas bases reguladoras.

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

Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo 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 realizar previo requerimiento ante esta Consejería en igual plazo de 
dos meses, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 46 de la ley 29/908 de 13 de julio reguladora de la juris-
dicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, 23 de agosto de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 2011-
18610.

Anexo

linea 1 a: sUbVenCiones a entidades sUPramUniCiPales (Gastos Corrientes).

aplicación 13.02.125a.469.000

2011
mancomunidad Grado-yernes y tameza 3.280
mancomunidad Comarca del sueve 1.805
mancomunidad Cabo Peñas 63.536
Consorcio Costa norte 2.901
mancomunidad Comarca de la sidra 48.570
mancomunidad Comarca de avilés 24.777
mancomunidad oscos-eo 4.054
Consorcio para el desarrollo montaña central 3.046
mancomunidad C. onís, amieva, onís y Ponga 22.819
mancomunidad llanes y ribadedeva 2.027
mancomunidad Parres Piloña 3.660
Consorcio Camín real de la mesa 3.950
mancomunidad Valle del nalón 91.660
mancomunidad Valles del oso 51.683
mancomunidad Cinco Villas 51.427
mancomunidad Concejos del oriente 46.913
mancomunidad suroccidental 48.883
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