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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se conceden sub-
venciones a entidades locales para la promoción y desarrollo de la protección de los consumidores y usuarios en 
el ejercicio 2011.

examinado el expediente para el otorgamiento, mediante convocatoria pública, de subvenciones de la Consejería de 
salud y servicios sanitarios a entidades locales en el ejercicio 2011, atendidos los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—por resolución de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de salud y servicios sanitarios (Bopa de 11 
de marzo de 2009), se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades locales del 
principado de asturias.

segundo.—por resolución de 20 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios (Bopa de 29 de 
abril de 2011), se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales en el ejercicio 2011, en régimen 
de concurrencia competitiva, en la que se contempla dentro de la línea 1, las subvenciones para la promoción y desarro-
llo de la protección de los Consumidores y Usuarios.

Tercero.—en fecha 18 de julio de 2011, la Comisión de Valoración constituida al efecto, tal y como se establece en las 
bases cuarta y quinta de la resolución de 20 de febrero de 2009, ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas, con respeto a los criterios establecidos en el apartado séptimo del contenido dispositivo de la precitada 
resolución y emite la presente propuesta de concesión de solicitudes de subvención.

Cuarto.—Los sujetos beneficiarios de la subvención, han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obte-
ner la condición de beneficiario y hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
a lo previsto en los art. 13 y 14 e) de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y reúnen todos los 
requisitos recogidos en las bases que rigen la convocatoria.

Quinto.—Con fecha de 14 de noviembre de 2011, se dicta por el director General de Comercio la propuesta de re-
solución por la que conceden subvenciones a entidades locales para la promoción y desarrollo de la protección de los 
Consumidores y Usuarios en el ejercicio 2011.

sexto.—Con fecha de 17 de noviembre de 2011, el Interventor Delegado fiscaliza de conformidad la Propuesta de 
resolución de 14 de noviembre de 2011 de la Consejería de economía y empleo, por la que se conceden subvenciones a 
entidades locales para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y Usuarios en el ejercicio 2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—son de aplicación al presente procedimiento la resolución de 20 de febrero de 2009, de la Consejería de 
salud y servicios sanitarios, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las en-
tidades locales del principado de asturias, la resolución de 20 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades locales en el ejercicio 2011, el 
decreto 12/2011, de 16 de julio, del presidente del principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presi-
dente del principado de asturias, en relación con lo preceptuado en el artículo 14 del decreto 167/2011, de 19 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de economía y empleo; la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de subvenciones, el decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones; la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del principado de asturias, el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario del principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio; la ley del principado 
de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales para 2011.

segundo.—El Decreto 26/2011 de 16 de agosto, de 1.ª modificación del Decreto 12/2011, de 16 de julio, del Pre-
sidente del principado de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autóno-
ma, atribuye a la Consejería de economía y empleo en su artículo 4.2., la competencia respecto a la protección de los 
consumidores y usuarios, que hasta ese momento venían siendo desempeñadas por la Consejería de salud y servicios 
sanitarios.

Tercero.—el órgano competente para resolver el presente procedimiento es el Consejero de economía y empleo, 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 
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de concesión de subvenciones; en el decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería y empleo y conforme a lo previsto en el apartado sexto de la convocatoria de subvenciones y 
vista la ley del principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales para 2011.

Cuarto.—las subvenciones concedidas se abonarán conforme a la base reguladora séptima de la resolución de 20 de 
febrero de 2009, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades locales del principado de asturias.

Quinto.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en el apartado octavo del contenido dispositivo de la con-
vocatoria pública de subvenciones, así como al cumplimiento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en las 
bases reguladoras correspondientes.

en virtud de lo anteriormente expuesto,

r e s U e l V o

Primero.—Conceder subvenciones a las entidades locales para la promoción y desarrollo de la protección de los Con-
sumidores y Usuarios, por los importes que se detallan en el anexo i, disponiendo a su favor el correspondiente gasto, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 17.02.443e.464.014.

segundo.—las subvenciones concedidas se abonarán conforme a lo establecido en la base reguladora séptima para 
la concesión de subvenciones a las entidades locales del principado de asturias.

Tercero.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en el apartado octavo del contenido dispositivo de la con-
vocatoria pública de subvenciones, así como al cumplimiento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones.

Cuarto.—ordenar la publicación de esta resolución, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente resolución podrá interponerse 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 Consejero de Economía y Empleo, 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 del procedimiento adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 18 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
22925.

Anexo I

Corporaciones Locales NIF Cuantía
1 mieres p-3303700-C 13.590,66 €
2 naVa p-3304000-G 6.000,00 €
3 siero p-3306600-B 17.454,67 €
4 ValdÉs p-3303400-j 10.526,10 €
5 aVilÉs p-3300400-C 13.990,39 €
6 m. CaBo peÑas p-3300111-F 6.395,60 €
7 CanGas de onís p-3301200-F 2.131,85 €
8 CasTrillÓn p-3301600-G 11.592,03 €
9 CorVera p-3302000-i 11.192,31 €
10 GijÓn p-3302400-a 16.388,74 €
11 Grado p-3302600-F 9.726,65 €
12 m. Valle del nalÓn p-3300005-j 15.456,04 €
13 oViedo p-3304400-i 13.324,18 €
14 lena p-3303300-B 15.989,01 €
15 praVia p-3305100-d 6.528,85 €
16 riBadesella p-3305600-C 12.524,73 €
17 Tineo p-3307300-H 8.927,20 €
18 VeGadeo p-3307400-F 8.260,99 €

ToTal 200.000,00 €
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