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Dentro de esta Comunidad de Prácticas, promovida por el IAAP,  se elabora el 
Manual para la elaboración de bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
tramitadas por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que se presenta a 
continuación. 

El objetivo del mismo es dar uniformidad a las bases reguladoras de las ayudas 
tramitadas por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y facilitar las tareas 
para su elaboración. 
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MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES TRAMITADAS POR LA CONSEJERÍA DE 
DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES. 

 
El presente manual pretende servir de apoyo al personal de la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales responsable de la elaboración de bases reguladoras  
de subvenciones. Recoge aspectos a tener en cuenta a la hora de redactar unas bases 
reguladoras, partiendo de la Circular 1/2008, de 22 de mayo, de la Intervención General 
del Principado de Asturias, ampliando las referencias que en aquella se hacen a la 
normativa nacional y autonómica –Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (en adelante LGS), 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 
(en adelante RLGS), y Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones (en adelante D 71/92)–, se introducen referencias 
expresas a los condicionantes normativos establecidos en la reglamentación comunitaria 
a fin de asegurarse de que estos están explícitamente recogidos dentro del contenido de 
las bases reguladoras de concesión de las ayudas  participadas con financiación  de: 

• FEAGA: Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 
352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 
y (CE) nº 485/2008 del Consejo, Reglamento (UE) nº 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 
establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común 
y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 
del Consejo, Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común 
de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 
1234/2007 y reglamentos delegados y de ejecución que los desarrollan 

• FEADER: Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo,  
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, Reglamento (UE) nº 1306/2013 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) 
nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo y reglamentos 
delegados y de ejecución que los desarrollan  

• FEMP: Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, Reglamento (UE) nº 
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 
791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y reglamentos delegados y de ejecución que los 
desarrollan. 

En adelante, la referencia a los Reglamentos se hará “R (UE)” seguido del nº y año. 

1. - BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 

Tal como prevé el artículo 9.2 de la LGS, con carácter previo a la concesión de 
subvenciones deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de 
concesión.  

Las bases reguladores son normas jurídicas y se deben tramitar siguiendo el 
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general establecido en el  
capítulo V de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. Además se debe tener en cuenta en su tramitación el Título VI 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPAC). 

Posteriormente se debe tramitar la convocatoria, que tiene el carácter de acto 
administrativo, será aprobada por Resolución de la persona titular de la Consejería, 
recogiendo la referencia a las bases y se deberán publicar de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20.8.a) y 23 de la LGS. 

Excepcionalmente, cuando se pueda justificar la especificidad de las subvenciones,  
se podrá elaborar una disposición conjunta de bases y convocatoria.  

2. - CONTENIDO DEL EXPEDIENTE  

Para la tramitación de unas bases reguladoras como disposición de carácter 
general los trámites serían: 
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1. Consulta pública. 

El servicio gestor remitirá al titular de  la Secretaría General Técnica de la 
Consejería la información necesaria para hacer la consulta pública previa en la 
web institucional www.asturias.es, que tiene por objeto recabar la opinión de la 
ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas 
por la futura norma. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 25 de enero de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de 
la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el 
ámbito de la Administración del Principado de Asturias, la información a remitir 
será la siguiente: 

Consejería y/o Dirección General 
proponente/ Unidad administrativa 

 

Título de la disposición normativa  

Problemas que se pretenden solucionar 
con la nueva norma 

 

Necesidad y oportunidad de su 
aprobación 

 

Objetivos de la norma  

Posibles soluciones alternativas, 
regulatorias y no regulatorias 

 

Plazo para realizar aportaciones  

 
El plazo de la consulta pública de cada iniciativa será de entre 15 días naturales 

y un mes, atendiendo a la particularidad de la norma en tramitación. 

Considerando que en la mayor parte de los casos, se tramitan nuevas bases 
reguladoras, o modificación de las existentes, que derivan de normativa estatal o 
comunitaria, este trámite no será necesario y se sustituirá por la cumplimentación 
de una ficha para la Secretaría General técnica en la que se justifique por los 
motivos expuestos que no es necesario este trámite 

En todo caso, ya se realice la consulta pública o no, debe ser validado por la 
Secretaría General Técnica. 

2. Resolución de inicio de procedimiento. 

A propuesta del Servicio gestor, se iniciará el procedimiento para la 
elaboración de las bases reguladoras mediante resolución de la titular de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. En dicha propuesta se hará 
una referencia sucinta a la consulta pública realizada y las aportaciones recibidas, 
en su caso, e incorporará una somera justificación de la necesidad de la norma. 

3. Documentación a incorporar 

Tras la resolución de inicio, el Servicio gestor deberá elaborar  y remitir a la 
Secretaría General Técnica la siguiente documentación: 
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• Memoria justificativa: expresará la justificación y adecuación de la 
propuesta e incluirá una referencia a la consulta pública previa efectuada y 
en su caso las aportaciones recibidas, explicando las que se hayan acogido 
y denegado. 

• Memoria económica: pondrá de manifiesto, detalladamente evaluados, 
cuantos datos resulten precisos para conocer las posibles repercusiones 
presupuestarias de su ejecución. Incluirá el estudio acreditativo del coste y 
beneficio. 

• Tabla de vigencias: relacionará con carácter exhaustivo las disposiciones 
que deban ser objeto de derogación expresa y las implicaciones que la 
norma propuesta pueda tener sobre el derecho aplicable, indicando tanto 
las normas, totales o parciales que se derogan como las que se mantienen 
en vigor. 

• Propuesta de texto articulado. 

• Relación de organizaciones a las que pueda afectar la norma. 

4. Petición de informes. 

Verificada la procedencia de la propuesta, y elaborado el texto articulado, el 
titular de la Secretaría General Técnica solicitará los siguientes informes: 

• A la Dirección General de Presupuestos. 

• A la Intervención General. 

• De elegibilidad, necesario en el caso de ayudas cofinanciadas con FEADER. 
Emitido por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural. 

• Informe de impacto por razón de género  

• Al Servicio Jurídico, si se estima necesaria su emisión, por decisión de la 
titular de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. 

• A la Oficina de Asuntos Europeos, en el caso de ayudas de Estado. 

• A los órganos colegiados de asesoramiento y consulta en materia agraria, si 
se estima necesario su emisión, sin perjuicio de que se dé cuenta 
posteriormente de la tramitación de las bases reguladoras. 

5. Audiencia e información pública. 

Tras la recepción de los informes y efectuados en su caso los cambios 
necesarios en el texto articulado por el Servicio Gestor, la titular de la Consejería 
podrá someter el texto de la disposición a los siguientes trámites: 

• Audiencia: tiene por objeto recabar la opinión de las personas titulares de 
derechos e intereses legítimos afectados por la disposición normativa ya 
redactada. Plazo para formular alegaciones entre 10 y 15 días hábiles. Se 
realiza mediante la notificación a las organizaciones afectadas. 
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• Información pública: tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía. 
Plazo para formular alegaciones 20 días hábiles. 

Se publicaría  un anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
indicando la existencia de la disposición en la web institucional www.asturias.es. 

En el caso de presentarse alegaciones, el Servicio Gestor emitirá informe y 
propuesta definitiva que se someterá a la validación de la Secretaría General 
Técnica. 

6. Informe Secretaría General Técnica. 

Cerrará la tramitación del expediente de elaboración de las bases reguladoras 
con propuesta  que elevará a la titular de la Consejería. 

7. Aprobación 

Se dictará la resolución de bases reguladoras por la titular de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, ordenando su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, dando traslado a los órganos competentes. 

8. Publicación. 

Publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.  

3. - CONTENIDO DE LAS BASES REGULADORAS 

En el anexo I se incluye el modelo de Bases Reguladoras para su utilización por los 
servicios gestores, que deberán adaptarlo a cada subvención, completando o eliminando 
lo que proceda de acuerdo con la normativa concreta de aplicación. En este apartado se 
detalla el procedimiento a seguir para su cumplimentación. 

1. Objeto: (art.17.3.a. LGS).   

Se describirá el objeto de las bases reguladoras, la financiación de las ayudas y en el 
caso de FEADER Y FEMP, la medida del PDR o PO en la que se incluyen. 

2. Finalidad y objetivos:  

Se debe describir la finalidad de las ayudas y los objetivos concretos de las mismas. 

En el caso de ayudas FEADER y FEMP deberán constar los objetivos indicados en el 
PDR o PO para la medida o medidas sobre las que versa.  

3. Marco normativo 

Se incluirán las referencias a: 

• Reglamentos comunitarios que inciden en las ayudas que se pretende regular. 

• Legislación estatal y autonómica aplicable. 

• En el caso del FEADER y FEMP se hará referencia al Programa y la Decisión por la que 
se aprueba. 
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En el modelo se seleccionará el apartado de legislación europea que corresponda, 
anulando el resto. Se completara la legislación específica de la ayuda en aquellos casos en 
que sea procedente. 

4. Definiciones 

Se incluirán en un anexo aquellas definiciones que se consideren necesarias para la 
mejor comprensión de las bases. 

5. Beneficiarios. Requisitos ( art.17.3.b) LGS) y  forma de acreditarlos (art 7.1.b. D 
71/92) 

Se completará el modelo incluyendo la definición de beneficiario en el punto 1. 

En el caso de fondos europeos se deberá incluir la que esté contenida en el artículo 
específico del reglamento europeo en el que se establece la ayuda de que se trate, y en la 
correspondiente medida/submedida del PDR o PO, en su caso. La definición deberá 
respetar la igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación por razones de sexo, 
raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.  

En el apartado a) del punto 2 se detallaran los requisitos específicos de la ayuda que 
deben cumplirse para ser beneficiario, especificando el momento o periodo durante el 
cual el beneficiario debe cumplir cada uno de ellos. En el caso de ayudas cofinanciadas se 
debe cumplir la normativa comunitaria según lo establecido en los reglamentos que sean 
de aplicación a la línea de ayudas de que se trate  y en la correspondiente medida del 
PDR/PO.  

Se debe prestar atención a la diferencia ente requisitos para ser beneficiario y 
obligaciones o condiciones que debe cumplir el beneficiario o las inversiones. 

Los requisitos son siempre excluyentes, su incumplimiento impide el acceso a la 
condición de beneficiario. 

Los compromisos u obligaciones deben ser cumplidos por los que han accedido a la 
condición de beneficiarios. Su incumplimiento puede ser excluyente o no. En los casos en 
que se determine que no son excluyentes, las consecuencias de su incumplimiento 
pueden ser graduadas en función de la gravedad, el alcance y la persistencia del 
incumplimiento. En función de la graduación establecida se procederá a calcular las 
sanciones o penalizaciones que correspondan. 

6. Condiciones generales relativas a las actuaciones proyectadas/subvencionadas y 
forma de acreditarlos 

Se completará el modelo, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Se detallaran en el punto 1 las inversiones y gastos elegibles para la ayuda. En el caso 
de ayudas FEADER o FEMP se tendrá en cuenta lo establecido en el PDR/PO para la 
medida o submedida de que se trate. 

• Se detallarán en el punto 2 los requisitos que deben cumplir las inversiones y gastos 
elegibles. Para ello se tendrá en cuenta: 
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o En general, lo establecido en el artículo 31 de la LGS. 

o En FEADER Y FEMP las normas relativas a la subvencionabildad específicas 
establecidas en el artículo 69 – Formas de subvenciones y de las asistencias 
reembolsables - del R (UE) 1303/2013: 

� Contribuciones en especie: se debe dejar claro si se admiten o no como 
costes subvencionables y en qué condiciones, en cualquier caso se 
deberá respetar siempre las limitaciones y condiciones establecidas en 
este artículo del R (UE) 1303/2013. 

� Costes de depreciación 

� Costes no subvencionables: 

� Interese de deuda 

� Límites para la adquisición de terrenos edificados o no. 

� IVA, excepto cuando no sea recuperable de acuerdo con la 
legislación nacional. Esto es aplicable tanto a beneficiarios 
públicos como privados.  El IVA puede ser subvencionable. 

o En el caso de FEADER las disposiciones relativas a las inversiones establecidas 
en el artículo 45 – Inversiones -  del R (UE) nº 1305 y en el artículo 13 – 
Inversiones- del R (UE) 807/2014 que lo completa. 

o En el caso del FEMP lo establecido en el R (UE) 2015/531. 

o Se debe establecer el procedimiento para la verificación de la moderación de 
los costes de las inversiones (el coste de adquisición o ejecución de los gastos 
subvencionables  no puede ser superior al valor de mercado): 

� En FEADER, de acuerdo con el artículo 48.2 e) del R (UE) 809/2014 se 
utilizará un sistema de evaluación adecuado, como costes de referencia, 
comparación de ofertas diferentes o un comité de evaluación. Este artículo 
ha sido modificado por el R (UE) 2017/1242 para operaciones con 
porcentajes de ayuda menores al 30%, para las ayudas del artículo 35 del R 
(UE) 1305/2013 (Cooperación) y para operaciones con costes 
subvencionables menores de 5.000 €, en las que la moderación e puede 
hacer a través de un proyecto de presupuesto acordado ex ante por la 
autoridad de gestión.  

� En el resto de ayudas se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en el 
artículo 31 de la LGS. 

� En el caso de que se establezca la concesión y justificación por módulos o 
baremos de costes máximos (primer párrafo del apartado 1 del artículo 30 
de la LGS), se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 76 al 79 del  
RLGS. 

� En FEADER y FEMP si se estableciesen costes estándar, hipótesis estándar 
de pérdidas de ingresos, o contribuciones en especie, deberá respetar lo 
establecido al respecto en el artículo 67 del R (UE) 1303/2013.  
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o Se debe prever, en su caso, la posibilidad de subcontratación de la actividad 
por parte del beneficiario, tal y como establece el artículo 29 de la LGS.  

o Las actuaciones y proyectos que se auxilien deberán contar antes de que se 
realice el pago final, con todos los permisos, licencias y registros que sean 
preceptivos para el desarrollo normal de la actividad, con especial referencia a 
las autorizaciones medioambientales. 

o En FEDER y FEMP, se indicarán las normas relativas a la durabilidad de las 
inversiones de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del R (UE) 
1303/2013.  

o En FEADER y FEMP se especificará la obligatoriedad de cumplir con las normas 
de publicidad establecidas para el FEADER en el anexo III, parte 1, apartado 2 
del R (UE) 808/2014 y para el FEMP en el artículo 18, artículo 119 y Anexo V del 
R (UE) 508/2014, y al R (UE) 763/2014. 

• Se detallarán en el punto 4 las inversiones y gastos no elegibles. Para ello se tendrá 
en cuenta: 

o Las actuaciones o inversiones que el órgano gestor no considere oportuno 
fomentar. 

o Además en caso de FEADER deberán figurar excluidas del régimen de ayudas: 

� Las actuaciones que expresamente se declaran no auxiliables en los 
artículos en los que se definen las medidas del R (UE) 1305/2013 y 
reglamentos que lo desarrollan, o en las correspondientes medidas del PDR  
que sean de aplicación.   

� Las actuaciones que puedan optar a subvenciones en el marco de las 
Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs).  

� Las actuaciones o proyectos que perciban o hayan percibido ayuda o 
subvención para la misma finalidad procedentes de cualquier otro fondo 
comunitario. 

� La ejecución de inversiones que resulten contrarias o incumplan las normas 
mínimas establecidas en materia de medioambiente, higiene y bienestar 
animal.  

o Para el FEMP las operaciones no serán elegibles si se han concluido 
materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de que el beneficiario 
presente la solicitud de financiación conforme al PO, al margen de que el 
beneficiarlo haya realizado todos los pagos relacionados (artículo 65.6 del R 
(UE) 1303/2013. 

o En el caso de FEADER únicamente se considerarán subvencionables los gastos 
efectuados después de haberse presentado la correspondiente solicitud a la 
autoridad competente, con excepción de los costes generales tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores vinculados a la inversión 
objeto de ayuda (artículo 60.2 del R (UE) 1305/2013 y PDR).  
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7. Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas  

• Las bases indicarán qué otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o  internacionales,  pueden ser compatibles (artículos 17.3.m), y 
19 LGS). 

• Debe quedar establecido de forma expresa la compatibilidad/incompatibilidad de la 
ayuda con las obtenidas o que pudieran obtenerse, para la misma finalidad, de otros 
fondos estructurales, o de cualquier otro instrumento financiero comunitario 
(artículo 30 del R (UE) 1306/2013, artículo 65.11 del R (UE) 1303/2013). 

8. Clase y cuantía de las ayudas (art 7.1.c) D 71/92)  

Se especificará si: 

• La ayuda puede ser o no plurianual. 

• Si consiste en una prima fija, un porcentaje sobre la inversión efectuada (se debe 
detallar el porcentaje o modo de determinarlo). 

• Cualquier otro límite o condición (por ejemplo máximo por beneficiario o tipo de 
actuación, o por explotación…). 

• En caso de FEADER o FEMP, según la medida(s) objeto de regulación, las bases 
reproducirán de forma detallada lo establecido en el PDR/PO, dejando claramente 
especificado que el porcentaje de ayuda se aplicará  sobre el gasto elegible resultante 
de la aplicación de los criterios de evaluación de costes. En todo caso hay que tener 
en cuenta que el PDR marca los límites máximos de ayuda a conceder por esta 
Consejería, y que, además, deberán respetarse: 

o Los límites máximos o absolutos indicados en la reglamentación europea 
aplicable, en caso de que en el proyecto auxiliado concurriesen otras ayudas 
para la misma finalidad que no fuesen incompatibles con las de la resolución 
reguladora que es objeto de redacción. 

o Los límites establecidos por la normativa comunitaria de competencia, para las 
ayudas estatales a las empresas, en el caso de que estuviese sometido a dichos 
límites.  

9. Procedimiento de concesión 

Se utilizará el texto de la base novena del modelo. Deberá quedar claramente 
indicado en las bases que la concesión de las ayudas se efectuará siguiendo el 
procedimiento de concurrencia competitiva regulado en la LGS.  

El procedimiento se inicia de oficio mediante la aprobación de la convocatoria, que se 
publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
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10. Presentación  de solicitudes, plazo y documentación a presentar (art. 7.1.d) y 8 D 
71/92; art.17.3.b) LGS ) 

Se utilizará el texto de la base decima del modelo. En él se establecen las condiciones 
generales. El detalle se establecerá en las convocatorias. 

Hay que tener en cuenta la obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas para las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica 
y representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LPAC. 

En las bases se establecerá la exclusión de aquellas solicitudes presentadas fuera de 
plazo y de aquellas que no contengan la información y documentación mínima para su 
tramitación; está documentación mínima, que será  la necesaria para saber quién y qué 
solicita, se determinará en la convocatoria, de forma que si no es aportada en el plazo de 
solicitud supondrá la exclusión de la misma.  

11. Órgano instructor, tramitación y subsanación de defectos. 

Se utilizará el texto de la base undécima  del modelo Las bases señalarán como órgano 
instructor competente al servicio que, según la normativa vigente en el momento de su 
promulgación, o en el de la resolución de convocatoria, tenga expresamente asignado la 
gestión de las ayudas.  A este corresponde efectuar la propuesta de aprobación o 
denegación en los términos contenidos en el Acta de la Comisión de Valoración. 

Para la subsanación de la solicitud se hará referencia a lo establecido en el artículo 68 
de la LPAC, en relación a la subsanación y mejora de las solicitudes recibidas.  

Hay que tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la LPAC, 
los actos integrantes de un procedimiento de concurrencia competitiva serán objeto de 
publicación, surtiendo esta los efectos de la notificación. Por lo tanto se deberá indicar en 
las bases el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez 
las que se lleven a cabo en lugares distintos. 

12. Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las subvenciones. 

Las bases especificarán los criterios de valoración/ priorización de las solicitudes, que 
en el caso de FEADER Y FEMP, serán los aprobados por la Autoridad de Gestión del 
Programa en el documento de “Criterios de selección de operaciones”. Para facilitar la 
lectura de las bases estos criterios se podrán detallar en un anexo.   

Cuando se tome en consideración más de un criterio, se precisará la ponderación 
relativa que se atribuye a cada uno de ellos. Si, hubiese razones debidamente justificadas 
que impidiesen precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, se 
considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo en la valoración de las 
solicitudes. 

Se especificará la puntuación mínima que debe alcanzar una solicitud para ser 
elegible, así como los criterios de priorización en caso de empate. Al respecto hay que 
señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LGS para proceder 
al prorrateo hay que preverlo expresamente en las bases reguladoras. 
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13. Comisión de valoración 

Las bases determinarán la composición de la Comisión de valoración, que como 
órgano colegiado estará encargado de la valoración de las solicitudes, e indicará sus 
funciones. 

A partir del estudio de las solicitudes presentadas, la Comisión de valoración levantará 
un acta firmada y fechada en el que se concrete el resultado de la evaluación, que estará 
dirigida al órgano instructor.  

14. Resolución del procedimiento de concesión  

Las bases señalarán el órgano competente para la ordenación y resolución del 
procedimiento de concesión, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
D71/92 es la persona titular de la Consejería. 

No obstante lo anterior, se recuerda que la competencia para la autorización y 
disposición de gastos, así como la concesión y denegación de subvenciones en el ámbito 
de la gestión de los fondos europeos agrícolas FEAGA y FEADER es habitualmente 
delegada en el Director General correspondiente [Actualmente Resolución de 11 de 
septiembre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que 
se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (BOPA 28-
11-2015)] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la LGS, el plazo límite para 
resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses a 
contar desde la publicación de la convocatoria, salvo que una norma con rango de Ley 
establezca un plazo superior, o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. 

No obstante, a efectos del cómputo de los seis meses, como la LGS permite que la 
propia resolución de convocatoria fije una fecha posterior a la de su publicación, en la 
práctica es aconsejable establecer en la misma que dicho cómputo comience a partir del 
último día que se hubiese señalado para la admisión de solicitudes. 

En la resolución se deberá indicar las solicitudes concedidas, las denegadas, las 
excluidas por presentación fuera de plazo o por no presentar la documentación mínima, 
las que se desisten por no subsanar o aportar la documentación preceptiva en el plazo 
concedido y en su caso, las que desisten voluntariamente. 

Para las concedidas se deberá hacer constar los extremos que figuran en el artículo 
9.1 del D71/92 que se refieren a: 

• El beneficiario, destino o finalidad y cuantía de la subvención o ayuda, 

• La aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, 

• La forma y condiciones  de abono o entrega, 

• La forma y plazo de justificación del cumplimiento de su finalidad, 

• Las condiciones  impuestas al beneficiario, en su caso. 
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Asimismo, en las líneas de ayuda que se destinan a financiar la realización de 
inversiones, se considera necesario que la resolución de concesión especifique 
desglosados los importes por conceptos que son objeto de auxilio (por ejemplo: obra civil, 
maquinaria y equipo, y gastos generales si fueses elegibles), y la cuantía de la subvención 
que a cada uno de los grupos le corresponde.  

Para las denegadas se deberá hacer constar el motivo de denegación. 

La resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo los efectos de ésta, 
iniciando el plazo para la interposición de los recursos correspondientes, para la 
aceptación expresa de la concesión, así como en su caso, para la justificación de la 
subvención concedida. 

 En el caso de FEADER se hará mención al artículo 111 a 113 del R (UE)1306/2013, 
relativo a la publicación de los beneficiarios de ayudas de la PAC y en los artículos 57 a 62 
del R (UE) 908/2014. Es importante recordar que de acuerdo con el artículo 60 de este 
reglamento en los modelos de solicitud se debe informar a los beneficiarios de que se 
realizará la publicación. 

15. Obligaciones de los beneficiarios 

Se establecerá una remisión al artículo 14 de la LGS, que establece las obligaciones de 
los beneficiarios y se indicará además, aquellas particulares para cada tipo de subvención 
de acuerdo con la normativa aplicable, como puede ser, entre otras:  

• Mantener la actividad subvencionada, así como la titularidad y el uso de los activos 
materiales objeto de ayuda durante un período que se establezca en las Bases de 
acuerdo con el artículo 71 del R (UE) 1303/2013. No obstante, la administración 
podrá autorizar la transmisión de la titularidad de dichos activos siempre que el 
nuevo titular se subrogue en dicha obligación. 

• Llevar, bien un sistema de contabilidad separado, bien un código contable adecuado 
para todas las transacciones relativas a la operación. (artículo 6.1.c) del R (UE) 
1305/2013.) 

• Conservar los originales de todos los documentos aportados ante la Consejería para 
la justificación de la subvención hasta la finalización del periodo de durabilidad de las 
operaciones y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales, de la Unión 
Europea, y, en general, de los órganos de control cuando le sean reclamados. 

• Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de 
las funciones de control. (artículo 46. LGS). 

• Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención en los términos previstos en el anexo III del R (UE) 808/2014. El 
beneficiario deberá hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración 
del Principado de Asturias (artículo 4 D 71/92), incluyendo la imagen corporativa 
institucional que esta le facilite, en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de la forma adecuada y situándola en 
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lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible, en 
proporción a la totalidad de los patrocinios recibidos. Igualmente deberá hacer 
constancia expresa de la colaboración de del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Cumplir con las normas establecidas por la legislación comunitaria, nacional, y 
autonómica, para regular el ejercicio de la actividad empresarial y la ejecución de las 
inversiones objeto de ayuda. 

16. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y requisitos. 

En aras a la aplicación del principio de proporcionalidad de deberá establecer una 
graduación de los incumplimientos. Para cada línea de ayuda se deberán evaluar los 
compromisos y obligaciones del beneficiario. 

Para ello se tendrá en cuenta, en el caso del FEADER (aunque se puede aplicar a 
cualquier ayuda siempre que no haya otra normativa que lo contradiga), lo establecido en 
el artículo 35 del R (UE) 640/2014: 

El incumplimiento de los criterios de admisibilidad o elegibilidad supondrá la 
revocación total de la ayuda. 

El incumplimiento de compromisos u otras obligaciones supondrá la retirada total o 
parcial en función de la gravedad del incumplimiento. La graduación se hará teniendo en 
cuenta la gravedad, el alcance, la duración y reiteración del incumplimiento. 

La gravedad se evaluará teniendo en cuenta las consecuencias en función de los 
objetivos o compromisos que no se hayan cumplido. 

El alcance dependerá de sus consecuencias en el conjunto de la operación. 

La duración dependerá del tiempo que se prolongue el efecto o de la posibilidad de 
poner fin al efecto por medios razonables. 

Para la reiteración se tendrá en cuenta si se han detectado otros casos de 
incumplimientos similares en los últimos cuatro años para el mismo beneficiario y la 
misma medida o tipo de operación (o similar). 

Se citan, únicamente a modo de ejemplo (como ya se ha dicho cada línea de ayuda 
tendrá que valorar sus compromisos) incumplimientos que se pueden graduar y que son 
comunes a todas las medidas: 

• La finalización de la ejecución de la operación y por tanto la presentación de la 
justificación fuera del plazo establecido.  

• La ejecución parcial de las inversiones aprobadas. 

• El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de inversiones durante el 
periodo establecido.  
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17. Modificaciones de la resolución de concesión (art. 9.3. D 71/92; art. 17.3.l) LGS,  y 61 
y 64 del RLGS)  

Se utilizará el texto de la base decimoséptima del modelo. Las bases deben prever: 

• Que las alteraciones de las condiciones, subjetivas y objetivas, tenidas en cuenta para 
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras 
ayudas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  

• Cualquier modificación de la actividad o del proyecto aprobado con la concesión de la 
ayuda requerirá la autorización expresa del órgano que la concedió, el cual, previo 
informe favorable del servicio instructor, y siempre que los cambios a introducir 
respeten los requisitos o las condiciones establecidas en las bases, no alteren el 
principio de concurrencia competitiva perjudicando los derechos de otros 
concurrentes en la convocatoria, dictará resolución de modificación del contenido y 
cuantía de la subvención inicialmente concedida, sin que en ningún caso esta última 
pueda incrementarse. 

• Incluir una mención, si se considera procedente, al artículo 86 del RLGS sobre la 
aceptación de modificaciones en la justificación sin solicitud de autorización previa 
cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que 
se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la ayuda, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, 
que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme a lo 
establecido en el apartado 3.l) del artículo 17 de la LGS, habiéndose omitido el 
trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano 
concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y 
cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros. 

18. Procedimiento de justificación y pago 

Se utilizará el texto de la base decimoctava del modelo. Se completará el apartado 3, 
en función del procedimiento de justificación que se prevea utilizar. 

En el caso de que se prevean pagos anticipados para el FEADER estos no podrán 
superar el 50% de la ayuda pública aprobada (artículo 45.4 del R (UE) 1305/2013). 

19. Revocación, reintegro y régimen de sanciones. 

Las bases deben determinar: 

• La revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro total o parcial de las 
cantidades de la misma que ya se hubiesen hecho efectivas más los intereses de 
demora correspondientes, cuando el beneficiario incumpla las condiciones y 
compromisos establecidos en la resolución que regula la concesión de las ayudas y 
demás disposiciones legales de aplicación, salvo por casusas de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales (en caso de FEADER y FEAGA, artículo 2, apartado 2 
del R (UE) 1306/2013). La determinación de las cantidades a reintegrar se  
efectuará de acuerdo con lo establecido en el art. 7 del R (UE) 809/2014. 
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• La reproducción literal de las causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales de aplicación en las ayudas mencionadas en el párrafo anterior. 

• El régimen de infracciones y sanciones aplicables. 

20. Seguimiento y control de subvenciones 

Se debe establecer el marco de control de las subvenciones. 

En el modelo del anexo I el texto se compone de una parte general, pero lo especifico 
(parte del punto 1 y los puntos 4 y 5 se corresponden con el caso particular del FEADER 
NO SIGC, las ayudas a inversión del FEADER. 

El resto de ayudas (FEAGA, FEMP y ayudas sin fondos europeos) deberán especificar 
su marco de control. 
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BASES REGULADORAS QUE REGIRAN LA CONCESION DE AYUDAS PARA 
[………………………………………………………………………………
………………........] 
 

Primera.- Objeto  

Las presentes bases tienen por objeto regular en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias el otorgamiento de las ayudas para el apoyo de [……………………………] 

 (Ayudas FEAGA) 
Estas medidas son [financiadas/cofinanciadas] por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA) y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
(Ayudas FEADER) 
Dichas ayudas se encuentran incluidas en la/s medida/s […], concretamente se incluyen 

en las submedidas […] del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias  2014-20120 
(PDR), cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 (Ayudas FEMP) 
Dichas ayudas se encuentran incluidas en la/s medida/s […] , concretamente en las 

submedidas  […] del Programa Operativo cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) y por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Segunda.- Finalidad y objetivos 

La finalidad de estas ayudas es [………..] 
Con esta finalidad se establecen los siguientes objetivos: 
[………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………  ] 

Tercera.- Marco Normativo 

Estas subvenciones se regirán, además de lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la 
siguiente normativa: 

[Ayudas FEAGA] 
• Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en 
virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo, así como 
sus reglamentos delegados y de ejecución. 

• Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, 
(CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, así como sus reglamentos delegados y de 
ejecución. 

[Ayudas FEADER] 
• Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, así como 
sus reglamentos delegados y de ejecución. 
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• Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, 
(CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, así como sus reglamentos delegados y de 
ejecución. 

• Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, así como sus reglamentos delegados y de 
ejecución. 

[Ayudas FEMP] 
• Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, así como sus reglamentos delegados y de 
ejecución. 

• Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Consejo, y el 
Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como sus 
reglamentos delegados y de ejecución. 

[todas] 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su Reglamento, aprobado por 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000. 

• [Otras específicas de la medida o línea] 

• [Ayudas FEADER] 

Decisión de Ejecución de la Comisión de 3.8.2015 por la que se aprueba el Programa de 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias (España) a efectos de la concesión de ayudas del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural CCI: 2014ES06RDRP003. 

• [Ayudas FEMP] 

Decisión de Ejecución de la Comisión de 13.11.2015 por la que se aprueba el “Programa 
Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para España” a efectos de la 
concesión de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en España CCI: 
2014ES14MFOP001.  
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Cuarta.- Definiciones 

A efectos de estas bases, en el anexo I se definen el significado y descripción de aquellos 
conceptos que interesa para su mejor comprensión. 

Quinta.- Beneficiarios. Requisitos y forma de acreditarlos 

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que [detallar 
la definición de beneficiario que corresponda  a las ayudas, teniendo en cuenta para los 
fondos europeos lo establecido en los reglamentos que sean de aplicación y en los 
programas operativos]. 

2. Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) [Detallar los requisitos específicos que se exijan de acuerdo con la ayuda en 
la normativa de aplicación europea o nacional] 

b) Tener radicada la actividad empresarial en el territorio del Principado de Asturias. 

3. El solicitante deberá justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante la 
documentación que se exija en la convocatoria correspondiente, en la que se podrá eximir de la 
presentación de aquellos documentos que obren en poder de la administración.  

4. No podrán obtener la condición de beneficiario: 

a) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

b) Las personas físicas o jurídicas deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

c) Las empresas en crisis. Se considerará que una empresa está en crisis cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en las Directrices sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis 
(2014/C 249/01). 

d) Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una 
decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado interior. 

Sexta.- Condiciones generales relativas a las actuaciones proyectadas/subvencionadas 
y  forma de acreditarlos 

1.  Podrán optar a las subvenciones las siguientes actuaciones o inversiones: 

a) [detallar las inversiones y gastos elegibles] 
b)  
c)  
…… 

2. Las actuaciones e inversiones subvencionables deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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a) No haber sido emprendidas o realizadas con anterioridad a la fecha en la que se solicite la 
subvención. Se exceptúan de lo anterior honorarios de proyectos y/o estudios previos de viabilidad. 

El personal técnico de la Consejería competente certificará en cada caso que las inversiones 
no han sido iniciadas con anterioridad a la presentación de la solicitud.  

En el caso de que, una vez presentada la solicitud, el solicitante tuviese necesidad urgente de 
iniciar las inversiones y no hubiese recibido la visita del personal técnico a la que se refiere el 
párrafo anterior, deberá comunicar por escrito a la Consejería competente la fecha en que 
pretende dar inicio a las mismas. En tal supuesto, si la visita de comprobación fuese posterior a la 
fecha de inicio comunicada se entenderá que la fecha de comienzo será la señalada en el escrito 
del interesado. 

b) La moderación de los costes propuestos en la solicitud se determinará de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
[FEADER] La moderación de los costes propuestos en la solicitud se determinará de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 809/2017. 

c)  
……. 

3. El solicitante deberá justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores mediante la 
documentación que se exija en la convocatoria correspondiente. 

4. No serán subvencionables las siguientes actuaciones o inversiones: 

a) 
b) 
c)  
……. 

Séptima.- Compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas: 

Estas ayudas serán compatibles con la percepción de las ayudas establecidas en [….]. 

Estas ayudas serán incompatibles con la percepción de las ayudas [….] 

Octava.- Clase y cuantía de las ayudas: 

1. Las subvenciones a las que hace referencia la presente Resolución [podrán/no podrán] 
tener carácter plurianual y en la convocatoria se indicará por separado dentro del mismo crédito, 
las cuantías destinadas a subvencionar cada línea. La distribución de estas cuantías tienen carácter 
estimativo y podrán ser trasvasados los importes sobrantes entre los distintos grupos de 
solicitudes.  

2. La subvención se establecerá como [un porcentaje de XX sobre el importe de la 
inversión/ una prima por beneficiario...]. 

3.  

4.  

…. 

Novena: Procedimiento de concesión: 

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente Resolución, se 
efectuará en régimen de concurrencia competitiva, bien mediante convocatoria y procedimiento 
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selectivo únicos o mediante una convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo 
largo del año, según se establezca en la convocatoria. En el/los procesos selectivos se incluirán 
todas aquellas peticiones que reúnan los requisitos exigidos en estas bases reguladoras y en la 
convocatoria correspondiente, y de acuerdo a los principios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación. 

2.  Cuando la convocatoria tenga carácter abierto, la cantidad no aplicada podrá trasladarse a 
los posteriores procedimientos, en cuyo caso, el órgano concedente deberá acordar expresamente 
las cuantías a trasladar y el período al que se aplicarán, de conformidad con el artículo 59 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria aprobada 
por el órgano competente, que tendrá como mínimo el contenido establecido en el artículo 23 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias en forma de extracto, por conducto de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, que publicará el texto íntegro de la misma en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones, que forma parte de dicha Base de Datos. 

4. La concesión de la subvención estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes en cada convocatoria. 

Décima: Presentación  de solicitudes, plazo y documentación a presentar: 

1. Las solicitudes podrán presentarse por los interesados directamente, o por aquellas 
personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho,  conforme al 
modelo que se  establezca en la convocatoria correspondiente, y podrán obtenerse y 
cumplimentarse a través de la página web institucional www.asturias.org. 

La presentación electrónica de la solicitud será obligatoria para las personas jurídicas  y las 
personas representantes de las anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

2. La solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, a 
través de certificados telemáticos, en cuyo caso, el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación, salvo que deniegue expresamente el consentimiento, debiendo entonces aportar 
dichos certificados. 

3. Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los registros de la Administración del 
Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

4. El plazo de presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañar a la 
misma se determinará en cada convocatoria. Si durante ese plazo se presentara más de una 
solicitud sobre la misma actuación o inversión, sólo se atenderá a la presentada en el último lugar, 
quedando anuladas las anteriores. 

5. En cada convocatoria se establecerá aquella documentación e información cuya 
presentación se considera mínimo imprescindible para la tramitación de la solicitud, que en todo 
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caso será la que permita conocer al solicitante y la inversión objeto de la subvención. La falta de 
dicha documentación o información supondrá la exclusión de la solicitud del procedimiento de 
concesión. 

6. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria se excluirán del 
procedimiento de concesión. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015, se podrá obviar 
la presentación de la documentación siempre que no haya caducado su validez, y que se hubiera 
aportado con anterioridad ante la Administración actuante o que hubiesen sido elaborados por la 
misma, especificando la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o que hayan 
sido elaborados por éstas. 

8. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos que se 
especificarán en la convocatoria, por una declaración del solicitante en los términos establecidos en 
el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

9. En el caso de que alguno de los documentos a presentar de forma electrónica por parte de 
la persona solicitante o su representante, por su naturaleza no pudieran ser presentados 
electrónicamente, se permitirá la presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. 
Para ello, y junto con el documento que se presenta, la persona interesada deberá mencionar el 
código y el órgano responsable del procedimiento, así como el número de expediente. 

Undécima: Órgano instructor, tramitación y subsanación de defectos. 

1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponde al Servicio competente en la 
materia, y se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

2. Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la convocatoria serán revisadas 
por  el órgano instructor que verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y acompañadas 
de la documentación exigida en las presentes bases reguladoras y en la correspondiente 
convocatoria. 

3.  Si la solicitud resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante, mediante la 
publicación en la web institucional www.asturias.org,  para que conforme al artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados,  en el plazo  
improrrogable de diez días, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de 
la referida Ley. 

4. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes o datos estime necesarios para 
resolver adecuadamente las peticiones. 

5. Una vez revisados y completados los expedientes el órgano instructor los remitirá a la 
comisión de valoración para su estudio y evaluación. 

Duodécima: Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las 
subvenciones. 

1. Criterios de adjudicación 
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[FEADER Y FEMP] 
Para la valoración y ordenación de los proyectos a aprobar en las convocatorias se 

utilizaran los criterios establecidos en el documento de “Criterios de Selección de operaciones” 
aprobado por la Autoridad de Gestión [citar Resolución y BOPA, si la hay], refrendados por el 
Comité de Seguimiento del programa y publicados en la página web [www………]. 

La valoración de los criterios será realizada según se especificará en la convocatoria de las 
ayudas.  

[RESTO DE AYUDAS] 
Para la valoración y ordenación de los proyectos a aprobar en las convocatorias se 

utilizaran los criterios siguientes: 

[tabla con los criterios de selección de operaciones y su puntuación] 

La valoración de los criterios será realizada según se especificará en la convocatoria de las 
ayudas.  

2. En el supuesto de situaciones de empate en la puntuación obtenida, se priorizarán las 
solicitudes atendiendo a los criterios de desempate que se establezcan en la convocatoria. De 
persistir el empate se podrá proceder al prorrateo entre las solicitudes empatadas si así se 
establece en la convocatoria. 

3. No serán aprobadas solicitudes que en el proceso de selección obtengan una valoración 
inferior  al mínimo de puntos que se establecerá en cada convocatoria. 

Decimotercera: Comisión de valoración. 

1. Una comisión de valoración constituida al efecto realizará el estudio y evaluación de las 
solicitudes remitidas desde el órgano instructor. 

2. La comisión de valoración contará con un presidente y el número de vocales que se 
determine en la convocatoria, indicando en la misma los suplentes. Uno de los vocales actuará 
como secretario.  

El Presidente de la Comisión podrá, además, convocar a otras personas en función de las 
características de las materias a analizar. 

3. Las funciones de la comisión de valoración serán las siguientes: 

a. Asegurar la aplicación del principio de concurrencia competitiva. 

b. Estudiar y valorar las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido en la 
convocatoria. 

c. Comparar las solicitudes admitidas, con el fin de establecer entre las mismas el 
orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de adjudicación. 

d. Confeccionar un acta en la que se recoja el resultado de la evaluación, los cálculos 
realizados y las puntuaciones obtenidas, y en la que se formule propuesta 
motivada de concesión o denegación. 

e. Elaborar una relación ordenada de aquellas solicitudes, que habiendo superado la 
puntuación mínima exigida, y cumpliendo las condiciones administrativas y 
técnicas establecidas en las bases para adquirir la condición de beneficiario, sean 
desestimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en 
función de los criterios de valoración establecidos.  
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4. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención el órgano concedente podrá 
acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante que 
corresponda según el orden establecido en la relación prevista en el punto e del apartado anterior, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63.3 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. 

5. En su condición de órgano colegiado, la comisión de valoración se regirá por lo dispuesto 
en la Sección 3ª, capítulo II, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

Decimocuarta: Resolución del procedimiento de concesión 

1. El órgano instructor, a la vista de los expedientes y del acta de la comisión de valoración, 
elevará propuesta al órgano competente para la resolución. 

2. El órgano competente para la ordenación y resolución del procedimiento es la persona 
titular de la Consejería competente en materia agraria. 

3. El contenido de la resolución será, al menos, el establecido en el artículo 9.1 del Decreto 
71/92 de 9 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y 
además  indicará la desestimación del resto de solicitudes. 

4. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las subvenciones serán resueltas y 
notificadas en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Si, transcurrido dicho plazo, no  se hubiese dictado 
resolución, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

5. En caso de presentación de solicitudes por un importe de subvención superior al crédito 
inicialmente aprobado, se podrán autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 58.2 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. 

6. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer por los 
interesados, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses, contados dese el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recurso, 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, y en 
el 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. 

7. En el caso de que las actuaciones solicitadas precisen de autorización o pronunciamiento 
de cualquier organismo, incluida la propia Consejería competente en la materia, la concesión de la 
subvención no implica la obtención de dichas autorizaciones, que el solicitante deberá tramitar 
separadamente del expediente de subvención. 
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8. La notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través de  su publicación 
en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias». 

9.  [FEADER] Los datos relativos a los beneficiarios serán comunicados a la Unión Europea y 
al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y serán publicados de acuerdo 
con lo establecido en los artículo 111 a 113 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de 
la Política Agrícola Común. Los datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e 
investigación tanto de la de la Unión Europea como nacionales.  

Decimoquinta: Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones de los beneficiarios, además de las establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, las siguientes: 

1. Realizar y cumplir las acciones de acuerdo con las condiciones señaladas en la resolución 
de otorgamiento de la subvención, debiendo acreditar ante el órgano concedente la realización de 
la actividad o proyecto o el cumplimiento del fin o propósito. 

2. Comunicar por escrito a la Consejería competente las modificaciones que alteren o 
dificulten el desarrollo de las acciones objeto de subvención, con el fin de proceder a evaluar 
aquéllas y, en su caso, autorizarlas, modificando cuando sea procedente, de acuerdo con las 
circunstancias, el contenido y cuantía de la subvención, sin que en ningún caso esta última pueda 
incrementarse. 

3. Cumplir las normas mínimas, que en su caso les afecten, en materia de contratación, 
medioambiental, urbanística, e higiénico sanitaria y contar antes que se realice el pago final, con 
todos los permisos, licencias y registros que sean preceptivos para el desarrollo normal de la 
actividad. 

4. Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de los documentos presentados 
para la justificación de la subvención que se realice con posterioridad a dicha justificación, o 
intercambios comerciales que afecten a los mismos.  

5. Conservar los originales de todos los documentos aportados ante la Consejería para la 
justificación de la subvención hasta la finalización del periodo de durabilidad de las operaciones y 
ponerlos a disposición de las autoridades nacionales, de la Unión Europea, y, en general, de los 
órganos de control cuando le sean reclamados. 

6. Prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control. 

7. Comunicar al órgano concedente las causas de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales en el plazo legalmente establecido. 

8. [FEADER y FEMP] A mantener la titularidad de los activos materiales objeto de 
subvención y la actividad productiva durante el período previsto en el artículo 71 del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo. No 
obstante, la administración podrá autorizar la transmisión de la titularidad de dichos activos 
siempre que el nuevo titular se subrogue en dicha obligación. 

9. [FEADER]  Dar publicidad de la financiación de la actuación, en los términos que se 
establezcan en la convocatoria y de acuerdo con lo  previsto en el anexo III del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la subvención al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa europea de 
aplicación, de acuerdo con lo establecido en estas Bases en su anexo […]  de reducciones y 
exclusiones. 

Decimosexta: Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y requisitos. 

1. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos y obligaciones, sean 
estas últimas condiciones o compromisos, establecidos en la resolución de concesión de 
subvención, en la correspondiente convocatoria o en las presentes bases reguladoras podrá dar 
lugar a la revocación total o parcial de la subvención y al reintegro, en su caso, de las cantidades 
indebidamente percibidas, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. Estas 
consecuencias serán ponderadas en función de la magnitud del incumplimiento de acuerdo a lo 
señalado en el siguiente apartado y desarrollado en el anexo II “Criterios para la aplicación de 
penalizaciones y retiradas de ayuda” de estas Bases, [FEADER]  en desarrollo del artículo 35 del 
Reglamento Delegado (UE) 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014. 

2. En caso de detección de incumplimientos, incluidos los que afecten a los criterios de 
selección de operaciones valorados en el procedimiento de selección, el Servicio competente 
deberá proceder a la revisión del informe de control administrativo de la puntuación de la solicitud 
de subvención y, en su caso, de la intensidad de subvención resultante. 

3. La nueva puntuación otorgada al expediente como consecuencia de la revisión será 
comparada con los resultados del proceso de selección de la convocatoria, de manera que si ésta 
resulta inferior a la de la última solicitud seleccionada o no alcanza el mínimo establecido para 
acceder a la ayuda, el beneficiario perderá por completo el derecho a la subvención y estará 
obligado a la devolución, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas. 

4. En caso contrario, podrá mantenerse la vigencia de la concesión de subvención, si bien, 
con la intensidad de subvención resultante de la revisión y con las consecuencias económicas y de 
compromisos del beneficiario que ello implique. 

5. El procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, se 
atendrá a lo dispuesto en la base decimonovena relativa a revocación y reintegro, y régimen de 
sanciones. 
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Decimoséptima: Modificaciones de la resolución.  

1. Toda alteración de las condiciones, subjetivas y objetivas, tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. El importe de la 
subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia 
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones públicas, o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario. 

2. A petición expresa debidamente justificada por el beneficiario, siempre que no se 
perjudiquen derechos de terceros y que se mantengan el objeto y finalidad que motivaron la 
concesión de la subvención, podrá resolverse la autorización de modificación de las inversiones y 
gastos aprobados en la resolución de concesión. En todo caso la solicitud de autorización deberá 
formularse antes de que se haya iniciado la ejecución de los cambios para los que se pide la 
autorización y estará debidamente acompañada de los documentos que fuese obligado presentar 
conforme a lo exigido en la base novena. Serán denegadas las modificaciones que no cuenten con 
evaluación favorable del servicio instructor. Las inversiones podrán ser iniciadas después de la 
fecha de registro de la solicitud. En caso que fuera preciso la realización de un acta de no inicio por 
la naturaleza de las inversiones que se solicita modificar, las mismas no podrán ser iniciadas con 
anterioridad a la realización de dicha acta o en la forma determinada en lo referido a la solicitud de 
subvención. 

3. El órgano competente para la concesión de subvención lo será también para su 
modificación. 

4. La resolución de modificación relacionará expresamente las inversiones que dejan de ser 
objeto de subvención así como las que las sustituyen, el importe elegible de cada una de ellas y, 
en caso de que el coste de estas últimas fuese inferior al de las sustituidas, la cuantía de la 
subvención que es objeto de revocación. En todo caso, nunca podrá incrementarse la cuantía de la 
subvención concedida inicialmente. 

5. Si como consecuencia de la modificación se produjeran alteraciones que afecten a la 
puntuación otorgada en la fase de valoración, se procederá a la reevaluación de la solicitud. 

6. No obstante lo anterior, el órgano concedente podrá aceptar alteraciones de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,  puestas de manifiesto por el 
interesado en la justificación, sin que haya mediado solicitud de autorización previa, siempre que 
no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y no suponga dañar derechos 
de terceros. La aceptación de dichas alteraciones no exime al beneficiario de las sanciones que 
puedan corresponder. 

Decimoctava: Procedimiento de justificación y pago. 

1. El beneficiario deberá realizar la solicitud de pago a la finalización de las actuaciones o, en 
su caso, al finalizar las correspondientes a cada anualidad. Las solicitudes se formalizarán de 
acuerdo con los modelos que se aprueben en la convocatoria correspondiente y se acompañarán 
de facturas y justificantes de pago originales que acrediten que la inversión ha sido realizada y 
efectivamente pagada dentro de los plazos señalados en la resolución de concesión, así como de la 
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documentación complementaria indicada en el punto tercero de esta base. Las solicitudes de 
abono deberán ajustarse en el tiempo a lo señalado en la resolución de concesión correspondiente. 

2. Las actuaciones destinadas a la subvención deberán ejecutarse en la forma y plazos que se 
establezcan en la convocatoria. 

Cuando la actuación subvencionada no pueda realizarse en el plazo establecido podrá 
concederse al beneficiario, a solicitud de éste, una prórroga del plazo de ejecución por causas 
debidamente justificadas. 

El procedimiento para la concesión de la prórroga es el establecido en las normas reguladoras 
del procedimiento administrativo común. La solicitud de prórroga y su concesión deberán 
producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, respetando en todo caso la anualidad 
presupuestaria. 

3. La justificación de la subvención se llevará a cabo a través […], conforme al artículo […]  
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante la presentación de: 

a)  … 

b)  … 

c)  … 

 … 

n)  … 

4. El pago de la subvención se hará efectiva tras la certificación propuesta por el Servicio 
competente, una vez que se haya acreditado la ejecución de las inversiones y se hayan realizado 
los controles administrativos y sobre el terreno preceptivos. 

5. En el caso de que se prevea en la convocatoria el beneficiario podrá solicitar el abono de 
un anticipo.. En la convocatoria se deberán establecer las condiciones y documentación exigida. 
[FEADER] Este  anticipo será como máximo del 50% de la ayuda concedida 

Decimonovena: Revocación, reintegro y régimen de sanciones. 

1. Procederá la revocación, y en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades 
indebidamente percibidas, incrementadas con el interés de demora legalmente establecido, cuando 
con carácter general concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular cuando se incumplan las 
obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión 
de la subvención, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 

2. [FEAGA Y FEADER] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento 
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 
1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, son causas de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales las siguientes: 

[Concretar para cada tipo de subvención]  
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3. [FEAGA Y FEADER] El beneficiario o su derechohabiente notificará por escrito al órgano 
concedente de la subvención, las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, 
adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicho órgano, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de 
hacerlo. 

4. [FEAGA Y FEADER] Lo señalado en los apartados precedentes deberá entenderse sin 
perjuicio de las reducciones y exclusiones, cuyo procedimiento de aplicación se recoge en el anexo 
II, que correspondan en los supuestos y porcentajes señalados en el Reglamento Delegado (UE) 
nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por el que se completa el reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de 
gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las 
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 
condicionalidad. 

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el 
órgano  concedente, previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del 
Servicio competente, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. 

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su 
cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el Decreto 
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario. 

7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 67 a 
70 del citado Decreto Legislativo 2/98. 

Vigésima: Seguimiento y control de las subvenciones. 

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración 
General del Estado o del Principado de Asturias, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones solicitadas y concedidas, así como su evaluación y seguimiento, 
[FEAGA Y FEADER] de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
809/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. 

2. Para realizar dichas funciones se podrá utilizar cuantos medios estén a disposición de la 
Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de aplicación. 

3. Los solicitantes y los beneficiarios de subvenciones están obligados a colaborar en el 
desarrollo de la actividad de control, proporcionando los datos requeridos, facilitando el acceso a 
las instalaciones y permitiendo el desarrollo del control. El incumplimiento de esta obligación 
conllevará, en su caso, la denegación de la solicitud de subvención o la revocación de la misma con 
reintegro de los pagos efectuados. 

4. [FEADER NO SIGC] Controles sobre el terreno de las solicitudes de pago. 
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Los controles sobre el terreno de las solicitudes de pago serán establecidos en planes 
anuales aprobados por el órgano competente y serán realizados por [….]. El personal que hubiera 
participado en los controles administrativos de un expediente no podrá participar en los controles 
sobre el terreno de ese mismo expediente. Incluirán una visita al lugar de la operación. 

Los controles sobre el terreno incluirán, al menos, la comprobación de los siguientes 
aspectos: 

a) La existencia de documentos contables o de otro tipo que justifiquen los pagos 
realizados por el beneficiario. 

b) Respecto de un número suficiente de gastos, la conformidad de la naturaleza de éstos 
y el momento en que se realizaron con: 

i. La normativa vigente contable y fiscal. 

ii. Los términos de aprobación de la concesión de la subvención. 

iii. Con las inversiones efectivamente ejecutadas o servicios suministrados. 

c) La conformidad del destino efectivo o previsto de la operación con la descripción 
efectuada en la solicitud de subvención. 

d) La conformidad de la ejecución de las operaciones objeto de financiación pública con la 
normativa vigente, especialmente las normas obligatorias establecidas por la 
legislación nacional o, en su caso, por el Programa de Desarrollo Rural de Asturias. 

e) El cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de la concesión de 
subvención. 

5. [FEADER NO SIGC] Controles a posteriori. 

Las subvenciones liquidadas y que se encuentren dentro del periodo de durabilidad de las 
operaciones serán objeto de control a posteriori que serán establecidos en planes anuales 
aprobados por el órgano competente en cada caso. El personal que hubiera participado en los 
controles administrativos o sobre el terreno de un expediente no podrá participar en los controles a 
posteriori del mismo. 

Los controles deberán incluir las comprobaciones al menos de los siguientes aspectos:  

a) Comprobar el respeto de los compromisos adquiridos por parte del beneficiario de 
subvención a lo largo del periodo de durabilidad de las operaciones. 

b) Comprobar la autenticidad y finalidad de los pagos efectuados por el beneficiario. 

c) Garantizar que la misma inversión no ha sido financiada de forma irregular por fuentes 
nacionales o comunitarias diferentes. 

 


