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1. PRINCWADO DE ASTURIAS 

- DISPOSICIONES GENERA.LES 

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION: 

DECRETO 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvencio- 
nes. 

El régimen de conoeaibn da aubwncionea en el 
Principado de Asturias ha venido regulado Laate la focha por el 
Decreto 7811983. de 27 de octublu. 131 tiunpo tranacurrldo desde 
la aprobacibn de la citada norma, y la experiencia habida en au 
ejocucibn, aconsejan una nueva roqulacibn de aardatar general 
que, asímisno inspirada en loa principos de tranaparencia y 
eficacia en la asignación de loa recursos públicos, regula d a  
detalladamente todoa aquelloa aapectos ralativoa al control da1 
destino de fondos pablicoa y a las mdidaa da garantla de la 
correcta aplicacibn do las subvenoionea o ayudaa. 

A tal propbslto rasponda la prssonte no- que 
constituye e1 marco comtln y fundamental dentro de1 cual habrln 
de deaenvolwrae laa oapeclficaa aubwncionea concdidaa ui loa 
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distintos ámbitos sectorialas y que posibilita desarrollos an 
cada uno de Lstos en funcibn da sus paculiaridades. 

En virtud, a propuasta da1 Consejero de Hacienda, 

Economía y Planificaaibn y previo acusrdo da1 consejo da Gobierno 

en .u reunión da 29 de Octubre de 1992. 

Las normas contenidas en el presente Decreto serán 

de aplicacibn a las subvenciones y ayudas que se otorguen con 
cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. 

Tendrán la consideraci6n de subvencidn o ayuda todo 

desplazamiento patrimonial que tenga por objeto una entrega 

dineraria o .n especie realizada por el Principado de Aeturias 
a otras entidadas públicas o privadas y a particularrs, sin 

contrapartida directa por parte de los beneficiarios; afectada 

a un fin, propósito, actividad o proyecto espaclfiw; con 
olYligacibn por parte del destinatario de .cumplir las condiciones 

rquisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, 

prooader a su reintagro. 

üotas subvancionos y ayudas tandrbn siempre carhcter 

voluntario, sin naturaleza contractual aun &ando fueran 

otorgadaai.dianta concurrencia pdblica; no podrán ser invocadas 
c o m  pracdante ni sará axigibla eurnto o ravisibn. 

Los titulares de las Connjerlas son l w  órganos 
wapatenta para otorgar las subvancionae y ayudas dentro del 

hmbito da su eompatancia, previa consigmci6n pro~puostaria 

para este fin. 

Ito oktanta lo dispuasto en o1 p(lrraf0 antarior, n r l  

necesario acuerdo del Coiuejo de Gobierno autorizando la' 

conmsidn da la subvenci6n o ayuda cuando por rarán da N 

-tia corresponda al mi- la autorizacibn da1 gasto con 
erraglo a lo dispuesto en a1 artSculo 41 da le Lay 6/86, do 31 

de aayo, da régimen econhico y presupuastario da1 Principado 

d. Aoturiss. 

l. Tendrá la considuacibn da benaficiario da la 

subvoncibn o ayuda a1 destinatario da loa fondos pílblicmo qua 

haya da rulizar la actividad o proyacto que fundaiuitb N 

otorgamianto o que 8a encuantrs en la situacibn qua l a g i t h  N 
concesión. 

2, 80n obligaciones da1 bmaficiariox 

a) Realizar la actividad o proyecto o cumplir e1 fin o 

propósito clua fundawnta la concrsibn da la subvancidn o ayuda. 
b) Acrmiítar ante a1 brgano concadents la raalizacfbn ds 

la actividad o proyecto o e1 cumplimianto da1 fin o propbito. 

c) Cumplir las condiciones que sa deteruinen an las 

corrospondiuitu h s o s  rquladoras y on la aonmsi6n da le 
subvanción o ayuda. 

d) Soutoru b loa batuaoio~o do oaprob.ci6n b afoctuar 
por a1 brqano concadanta y a 1aa da control financiar0 qua 

corrapondan a la Intervuioi6n Conoral do1 Principado do 
Asturias. 

m) Comunicar a1 6rgano concaüanta la obtenci6n de 

subvencionas o ayudas para la mi- finalidad, prooadentas da 

ciul08quiua Adiinistre~i0~8 Públicas o de entaa p d b l i ~  O 
privados, nacionalea o intarnacionalas. 

f) Hallarse al corriente da sus obligaciones tributarías 

y con la Seguridad Social. 

g) Hacer constar en toda inforpacibn o publicidad qua sa 

afectas de la actividad, que la misma eith subvencionada por a1 

Principado da Asturias. 

l. La entrega y distribuci6n de los fondos en que 
consistan las subvenciones y ayudas podrd realizarse a travOs 

da entidades colaboradoras, que actuarán a estos efectos en 
nombre y por cuenta de1 Principado de Asturias. 

La colaboraci6n de estas entidada an e1 proceso de 

entrega y distribucibn de las subvenciones y ayudas se plasmará 

en un Convenio de Colaboración. 

2. Podrán ser entidades colaboradoras a los efectos 

previstos en este articulo: las sociedades públicas y organismos 

autbnomos de la Comunidad Autónoma, las corporaciones de derecho 

público, así como las personas jurldicas que reúnan las 

condicionesde solvencia y eficaciaque se establezcan y presten 

garantlas suficientes. 

3. La entidad colaboradora actuará en nombre y por 
mianliia da1 brgano concedente a todos los efectos relacionados 
+o? i'a subvancibn o ayuda, que en ningdn caso, se considarard 

.M~.nugrante de su patrimonio. 

4. &n obligaciones de las sntidades colaboradoras: 

a) Entregar a loa benaficiarias 1- fondos racibidos da 

acuerdo con 108 criterios establecidos en las normas reguladoras 

de la subvenci6n o ayuda y en la resolucibn por la que se 

acuerde su concasibn. 

b) Verificar, an N caao. e1 cuiplimiento y efectividad da 

las condiciones para su otorgamiento. 

o) Justificar la aplicacibn de los fondos ante m1 brgano 

concedente devolviendo las cantidades no aplicadas y, en su 

caso, entragar la justificacibn presentada por los 

beneficiarios. 

d) Somatarsa a las actuaciones ue wmprobacibn que raspacto 
de la gestibn de dichos fondos pueda efectuar el brgano 

concadente y a las de control financiero de la Intervencibn 
General del Principado. 

e) h qanaral, las qru u establezcan an a1 Convanio de 
colaboraci6n. 

l. Las subvanciones y ayudas nominativas e 

individuelizadaa qua aparetcan consignada8 an loa RasupiasCoi 
Genualas dsl Principado, n harh efectiva. en sus propio. 
tLriínos por 108 6rgsnos a loa qu8 correaponde la ajacucibn da 
la Saccibn do1 Prasupuaato en qua se hallaren consignadas. 

1. ias subvanciones y ayudas con cargo a dotaciones 

innainades, glohlas o ganórius, que figuren sn 108 

Presupuestos General88 de1 Principado, se otorqarán de acuardo 

oon loa principio8 ganaralo8 da publicidad, concurrancia y 

objatividad, ajustándosa a los procdiiientoi establecído8 en 
a1 prasante üacrato. 

Cuando la finalidad o naturaleza de la* subvancionas 

o ayudas ail lo axFja, su conoui6n M raalizará por concurso. 

3. Cyudo por raz6n da la espacial naturaleza de la 

actividad a subvmncionar o la8 espacialas caracterleticas da la 

p u w ~  o uitidad que haya 0. ejecurar aquella actividad no sea 
poaibla praovar le concurrancia pública, las subvanciones o 

ayudas se otorgar4n u d i m u  rasolucibn motivada del 6rgano 
compatanta para concederlas, previo conocimiento fori.1 da1 

Conmjo do Cobibrno. En la resolucibn constarbn, an todo caso, 
las razonas qua justifiquen la excapcibn da convocatoria pública 

y la forma an quo habrb da ser justificada la aplicacidn de los 
fondo8 recibidos. 
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1. LOS órganos competentes para la concesión de las 

subvoncionss aprobarln las bases roquladoras de la conoosión, 
que serán objeto de publicación en e1 Boletln Oficial de1 

Principado de Asturias y de la Provincia y contendrán, al msnm, 
las siguientes determinaciones: 

a) bfinición de1 objeto de la subvención o ayuda. 
b) Requisitos exigidos para tener acceso a la. mi8mai y 

forma da acreditarlo. 
c) Cuantla máxima de la subvención c ayuda y criterios para 

su adjudicación. 

d) Plazo de presentación de sclicitudes. 
e) üoterninación de1 órqano que deba proponer la conoosión 

y del que haya de decidir e1 otorgamiento. 

f) Plazo de que disponga e1 órgano para resolver eobre la 
concesibn. 

g) Plazo y forra de justificación por parto de1 
beneficiario de1 cumplimiento de la finalidad para la qu8 u 
concedió la subvuición o ayuda y de la aplicación, en su caso, 
de los fondoe percibidos. 

h) Fosu de pago de la subvención. 
i) Poma y cuantla de las garantlas que, en .U caso, habrAn 

de aportar loa bonoficiarioe, en el supumsto de contunplaru la 
posibilidad de efectuar anticipo8 de pago wbre la subvonoión 

concedida. 

j) Las M i d a s  de parantla on favor de los intumus 
píiblicoe que puedan wnsiduaru proaiua, 881 coro la 
posibilidad, en los casos que exprssaiuits se prevmn, de 
revisión do subvencionae o ayudas concedidu. 

2. Con observancia de lo precaptuado en el presente 
Wcreto, los órganos compotentas podrln regular 108 
procedimientos especlficos para la concesión de subvenciones y 
ayudas can carga a los crMitos de sus respectivas sewionai 

presupuestarias. 

Articulo 8.- W u d  v 

l. Las solicitudes e0 dirigirln a1 brgano convocante 
conforme a las normas generales del procedimiento adJnistrativo 

y en el plazo y, en su ceso, forma que u estab&aca en la 
convocatoria. 

2. Sin perjuicio de la docuwntacibn espaclfica que 
se exija en la8 convocatorias, las 8olicitudes irán aooipafiadee, 
en todo caso de la siguisnte docuiuntacibn: 

a)üocumento acreditativo de la personalidad de la pereona 
o entidad solicitante y, en su caso, de la representacibn en @e 
acta.. 

b)l).clatación .responsable de1 solicitantm o repponsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse a1 corriuite 
de sus obligaciones trihtarias y de eoguridad social, no ser 
dador de 14 Hacienda de1 Principado de Asturias por deudas 

vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas as1 
cou, las conc.dida8 con la misma finalidad y si ha procedido a 
le justificación 40 las subvencionas y ayudas aoaodidas con 
antuioridad por la Comunidad Aut-. 

l. En las ruoluciones de concesión de subvuiai- 
o ayudas se harán constar, en tbdo caso, loa siguientes 
Ultr-: 

- el kneficiario, destino o finalidad y cuantla de la 
subvención o ayuda. - la aplicación presupuestaria a la que se imputa e1 gasto, 

- le foru y condiciono8 de abono o entroqa, 
- la forma y plazo da justifiuoión de1 cumplimiento do su 
f i~lidad, 

- las condicionu impuestas a1 baneficiario, en su caso. 
2. Cuando se trate de subvenciones o ayudas cuya 

concesión se realice por COncUrSO, la propuesta de concesión de 
las mismas se efmctuarl por un órgano ooleqiado que tendrl le 
composición que se eitablezca mn las bases reguladoras. 

3. Toda alteración de las condicionms, objetivas y 

subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtonción concurrente de subvencionas o 

ayudas otorgadas por otraa Administraciones Ptiblicas, Entes o 
personas pablicas o privadas, nacionales o internacicnalee, 

podrl dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 
Esta circunstancia se dekrá hacer constar en las 
correspondientes bases reguladoras a que se refiere e1 artlculo 

.7 de1 premente üocreto. 

El importe de la subvuición o ayuda en ningún u s o  
podrl ser da tal cuantle que, aisladurnte o en concurrenoia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Wblicas, o da 
otrr entes eQblioo8 o privados, nacionales o intmrruoionalu, 

i m r e  el coste de la actividad a daurrollar por e1 
üonoficiario. 

1. Los kneficiarios de las subvenciones y ayudas 
habrln de acrditar, previaunte a1 cobro de las minas, que u 

encuentran al corriente de sus obligaciones tributaries y de 
Seguridad Social. 

2. La acroditsción de hallarse a1 corrimnta de nu 
obliqacionestribut.rias yde Seguridad Social se efectuará, con 
carltor general, ndienta certificación -id8 por le 
D.legación do Hacienda y Tesorerla Territorial de la ü0qWid.d 
6ocial y, en su def.oto, udiante alta o Pltím reoibo del 

Impuesto sobre Actividades Bconóiicas, alta on a1 r6giwn de 
B.gurida4 6oci.l que corruponda c declerecionu y docunnto8 
de ingresos tributarios y cotizaclonia a la Seguridad Social que 
hubissen vencido en los doce uees anteriores a 1s foch8 de 

presentación. 
Las bases r8guladoras de la correspondienta subveirión 

podrln exigir otro. juetificantes tributarios cuando as1 8. 
eetin convenimnte. 

no obstante, la Consejerla de Hacienda, tconoila y 

Planificación podrá exonerar, total o parcielnnta, d.1 
cumplimiento de ' esta obligación formal de (icrmditacibn a lo8 
prooptores do deterninadas subvenciones o ayudas, cuando su 
naturalmza, rqimen o cuantla as1 lo aconsejen. 

3. En todo caso, las bases reguladoras de la 
correspondiente subvención podrAn autorizar la exoneracih de 
la obligación formal a que se refiere asta artfculc cuando e1 
Mlicitanta o k~fioiario se encuentre en alguno da 108 

ewientes supuesto8 O concurran las circunstancias que se 

oiun: 
a) ürqanismos Autbn-, entes o npreses flblicas 001 

Principado d. Aaturias, Mministracibn do1 L.t.80 o Entididu 
Lecalme. 

b) Partidos pollticoe, orqaniraciones sindicalos y 
.rpresarialos para fines alectoraln. 

C) s articulares en concapto ds b.us o ayudas para la 
.duceci4n, roriución, porf.ceionamionto profesional e 

invutiqación, aun cuando l u  beus o ayudas fueran percibidas 
directamente por e1 centro donde e1 benefioiario reslisa la 

aotividad. 

d) Cuando la cuantla ds la subvencibn o ayuda no e x d a  de 
500.000,- ptas. por kneficiario y e b .  

e) Las do carácter 8ocial o benlfico que contribuyan a 

sufragar los gastos 0rigiIUdoa por estancias de ancianos, 
menoros, minusválido8 y enfermos, en antro8 p(lbliC08 o 

privadom, aun cuando .un estos quienes parcibn direct-te 
lo. rondw. 

f) &m que tuvieran carlcter d. pensiones, indmmiracionu, 
corp.nsacione8. subsidios y, en general, todas la. subvencionu 

asietencieles o de baneficiencia, aun cuando e1 prcsptor 
directo de1 pago no fuou e1 bonoficierio. 

g) Las concodidas a particulares com papo de praio8, 
r.coip.nue, bolus de viaje y otra. a y a  finalidad m o1 

founto de la participación en concurw o exp8iciones. 
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h) Los perceptores de subvenciones nominativas o aquellae 
cuya concesión o cuantía podan ser exigidas en virtud de las 

leyes do prmmpuemtoe de1 Principado de Asturias u otra norma 

de rango legal. 

i) Las concedidas para mejoras de las condiciones de vida 
en ndcleos rurales promovidas por los propios vecinos en r y i m n  

de acción comunitaria y a trav6s de agrupaciones vecinales 
constituidas para estos fines. 

Los expedientee de gasto a loe que les sea de 

aplicación alguno do 108 supuestos anteriores deberán acampanar 
informe fuetificativo del motivo aducido, expresando sn todo 

a s o  la dispoeición concrsta en que se ampara, expedido por e1 

caotro geetor correepondiente o, on su defecto, por o1 titular 

de la Secretarlo General TLcnica de la Coniejsrla r*spectiva. 

l. Los beneficiarios de las subvenciones y ayudan 
vendran obligados a justificar documentalmente, en la forma y 

plazos previstos en la resolución de concesibn, e1 cumplimiento 
de la finalidad que motivó su conceeibn y, en eu caso, la 

aplicación de los fondosíecibidos. 

2. Los medios de justificación de la aplicación de las 
eubvenciones y ayudas que so determinan en le resoluoión de 

concesibn serdn, como mlnimo, los exigidos con carácter general 
para 18 juetificación del destino de los crkiitos 

presupuestarios, atendiendo a la naturaleza especlfica de los 
gasto.. 

1. Las subvendones y ayudas se harán efectivas a los 

beneficiarios previa justiticacidn de las mismas de acuerdo con 

lo establecido en e1 presente Decreto. 

a. De forma excepcional y siempre que estuviera 

previsto en las bases reguladoraa, o tratándose de subvenciones 

nominatives, podrá eeteblecerse a1 pago de uno o varios 

anticipo* exigihdosa al beneficiario, en los tkminos supuestos 

y condicionee que se daterminen por la Coneejerla da Hacienda, 

Economla y Planificacibn, la prestaci6n de garantla suficiente 
en favor de los intereses pablicoe. 

1. Procederá la revocación de la su.enci6n y el 
mintegro, total o parcial, de les cantidadee porcibidas y la 

eegencia de1 interbs lsgil que rsmults de aplicación, desde o1 

d n t o  de1 abono de la subvención o ayude, en los siguientes 

kipuestos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

b) Ocultación o falsadad de datos a dacumentos qu4 hubisren 
servido de bese para la concesibn u obtener la subvención o 

ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello a en 

incuiplimiento de las obligaciones y requieitoe establecidos con 

carActer general en e1 presente üecmto. 

c) Incuupliiionto de la finalidad para le que se concedió. 
d) Incumplimiento da 1ae condiciones impuestas con motivo 

de la concesibn. 

A.iaismo, procederá e1 reintegro del exceso en los 

8upie8t08 en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 

otras Administraciones Wblicas, Entes o personas pdblicas o 

privadas, nacionales o internacionales, le auantla de las 

subvenciono8 o ayudas otorgadas supere e1 coste de la actividad 

a demarrollar por e1 beneficiario. 

2. La resolución por la que se acuerde e1 reintegro 

de la subvención sera adoptada por e1 6rgano concedento de 

aquélla, previa instrucción del expediente en e1 que junto a le 

propuesta razonada del centro gestor se acompanarán loa informes 
pertinentes y las alegacionen de1 beneficiario. 

3. Las cantidade* a reintegrar tendrán la 

consideracibn de ingrssos de derecho público, y su cobranza *e 

llevara a efecto con sujecibn a lo establocido para esta Clase 

de ingresos-en la Ley de rbgimen ~conómico y presupuestario del 
Principado de Asturias. 

Artloulo 14.- 

En tanto no se dicte normativa legal en la materia por 

e1 Principado da ~sturias, e1 r&gimon do infti~~i0ne8 y 
sancionoe sn materia de subvsncionos y ayudas me regira por la 

diwpueeto en e1 articulo 82 de1 Texto Refundido de la Loy 

General Presupuertaria. 

Las subvenciones y ayudas cuyas normas reguladoras se 

hubieren publicado con anterioridad a la entrada en Vigor del 

presente Decreto se regirán por las mismas. 

pueda derogado el üecreto 7 8 / 6 3 ,  de 27 de octubre, por 

el que se regula e1 r6ginn general de concesión de 

subvenciones, a81 CODO cuntas otras dimpoeicionos de i w l  o 

inferior rango se opongan a lo previsto en oste Docreto. 

PRIMERA.- Se autoriza a la Consejerla de Hacienda, 

Economla y Planificación para dictar cuantas diepoeicionee sean 

necesarias para la ejecución y desarrollo de lo previsto en el 

presente Decreto. 

SEGWDA. - El presente Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicacih en e1 Boletln Oficial de1 

Principado de Asturias y de la Provincia. 

Dado en Oviedo, a veintinueve de octubre de mil nove- 
cientos noventa y dos.-El Presidente del Principado, Juan 
Luis Rodríguez-Vigil Rubio.-El Consejero de Hacienda. 
Economía y Planificación, Avelino Viejo Fernández.- 
15.624. 

- AUTORIDADES Y PERSONAL 

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS: 

RESOLUCION de 27 de octubre de 1992, de la Con- 
sejería de Interior y Administraciones Púhlirai, por 
la que se designa a doña María Luisa Valdis Morún 
como Jefn de la Oficina de Apoyo p Coordinación. 

Visto el expediente tramitado para la provisión del puesto 
de Jefe de la Oficina de Apoyo y Coordinación por el proce- 
dimiento de libre designación, cuya convocatoria fue apro- 
bada por Resolución de 7 de julio de 1992, modificada par- 
cialmente por Resolucicin de 23 de julio siguiente, y publica- 
das en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y 
de la Provincia números 170, de 22 de julio de 1992, y 190, de 
14 de agosto de 1992, respectivamente, por la presente, de 
conformidad con lo previsto en el art. 17.a) y 51 de la Ley 3/ 
85, de '26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Administración del Principado, y los arts. 2 y 21 del 
Decreto 35/87, de 30 de abril, por el que se aprueba cl Regla- 
mento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profe- 
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi- 
nistración del Principado de Asturias, 


