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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

ResoluCión de 8 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se convocan sub-
venciones a asociaciones de consumidores y usuarios del Principado de Asturias para el 2011.

examinado el expediente de la convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones de Consumidores y usua-
rios del Principado de asturias para el año 2011, en régimen de concurrencia competitiva, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de salud y ser-
vicios sanitarios, establece que corresponde a la agencia de sanidad ambiental y Consumo, el desarrollo de las actua-
ciones dirigidas a la información y protección de los consumidores y usuarios.

segundo.—Entre las acciones tendentes a dicho fin, y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
del Principado de asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y usuarios, donde se establece que el 
Principado de asturias fomentará y apoyará las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios como cauce 
para la defensa, protección y representación de los mismos, y dentro de las líneas estratégicas de la unión europea en 
materia de consumo, se encuentra el apoyo a las asociaciones de Consumidores y usuarios del Principado de asturias 
como instrumento para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los consumidores, ejerciéndose a través 
de ellas los derechos de participación y audiencia en consulta que los consumidores y usuarios tienen reconocidos como 
derechos básicos.

Tercero.—la presente convocatoria tiene por objeto fomentar y apoyar a las organizaciones y asociaciones de Consu-
midores y usuarios como cauce para la defensa, protección y representación de los mismos, que a lo largo de estos años 
se han configurado como un instrumento fundamental en la información, formación y participación de los consumidores 
y usuarios.

Cuarto.—esta convocatoria se efectúa al amparo de la resolución de 16 de julio de 2009, de la Consejería de salud y 
servicios sanitarios, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones 
de Consumidores y usuarios del Principado de asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 31 
de julio de 2009.

Fundamentos de derecho

Único.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la citada ley, 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, de 10 de febrero, resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones y ley del Principado de asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
generales para 2011.

en atención a lo expuesto y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Ley 2/1995 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de asturias y el decreto 125/2008, de 27 de noviembre de estructura orgánica básica de la Consejería 
de salud y servicios sanitarios,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de subvenciones, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, a las aso-
ciaciones de Consumidores y usuarios cuyas actividades se promuevan en el ámbito territorial del Principado de asturias 
en el año 2011, y se encuentren inscritas en el registro de asociaciones de Consumidores y usuarios del Principado de 
asturias.

segundo.—Autorizar un gasto por importe de 50.000 euros con cargo a la aplicación 20.05.443E.484.043, de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011, para financiar los gastos derivados de esta convocatoria.

Tercero.—la presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución de 16 de julio de 
2009 (BOPA de 31 de julio de 2009).

Cuarto.—Cuantía de la subvención.
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los créditos presupuestarios previstos en el presente ejercicio se distribuirán de la siguiente forma:

a) Se destinará un 40% del importe total del crédito a la financiación del mantenimiento de las funciones de re-
presentación institucional y defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios de conformidad 
a la base quinta, apartado a), de la Resolución de aprobación de las bases reguladoras para la concesión de las 
presentes subvenciones.

b) Se destinará un 60% del importe total del crédito a la financiación de la ejecución de los programas, proyectos 
o actividades específicas detalladas en el punto sexto de la presente convocatoria en aplicación del apartado b) 
de la base quinta de la precitada resolución de bases reguladoras.

Quinto.—solicitud y documentación.

5.1.  la petición de las subvenciones objeto de esta resolución se realizará mediante instancia, en modelo normali-
zado, según anexo i.

5.2.  las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, se presentarán en el registro de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios (Edif. “Buenavista”, c/ Ciriaco Miguel Vigil; 9, 33006-Oviedo), o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

5.3.  El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.4.  junto con la instancia se aportará la documentación señalada en el apartado 2 de la base cuarta de la resolución 
de aprobación de bases reguladoras.

  Los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el Ente de Servicios Tributarios 
del Principado de asturias y por la tesorería general de la seguridad social podrán sustituirse por autorización 
escrita a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar dichos certificados, incluida en el modelo 
normalizado de solicitud que figura como anexo a esta Resolución.

  asimismo, junto con la instancia se presentarán los siguientes documentos:

5.4.1. Memoria descriptiva y justificativa del programa de actuación para el 2011 que contenga como mínimo:

— detalle de las actividades, proyectos o programas previstos para los que se solicita subvención, 
plazo de realización, cuantía que se financia con la subvención, medios utilizados para llevarlos a 
cabo y lugar de realización.

— Presupuesto detallado de gastos para el ejercicio 2011.

— Presupuesto detallado de ingresos en el año 2011, en el que se deberá incluir la posible obtención 
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes 
públicos o privados, o en su defecto indicar que no las reciben.

5.4.2. memoria de las actividades realizadas en el año 2010 en la que se harán constar:

— Balance económico en el que se detallen los gastos e ingresos del año 2010, especificando las 
cuantías obtenidas por subvenciones o ayudas procedentes de otras administraciones o entes 
públicos o privados.

— Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del Presidente/a, acreditando el número de socios 
a 31 de diciembre de 2010, el importe de la cuota anual por socio y los ingresos reales por este 
concepto en el año 2010, los días, horas y lugar de atención al público así como el número de 
sedes que tenga abiertas la asociación, y las juntas arbitrales en las que participa la asociación a 
través de sus árbitros.

5.5  los documentos normalizados a que se hace referencia en esta convocatoria podrán solicitarse en la sede de 
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (Edif. “Buenavista”, c/ Ciriaco Miguel Vigil, 9, 1.ª planta, 33006 
Oviedo), o bien, pueden descargarse a través del portal de la Administración del Principado de Asturias http://
www.asturias.es (ayudas y subvenciones), o a través del enlace del portal en materia de consumo http://www.
consumoastur.es.

sexto.—Programas, proyectos y actividades subvencionables:

serán subvencionables los siguientes gastos derivados de los siguientes programas, proyectos y actividades en apli-
cación del apartado b) de la base segunda de la precitada Resolución de bases reguladoras:

a) Actividades informativas, edición de folletos, u otros medios de publicidad cuya finalidad sea el incremento de 
las adhesiones de empresas al sistema arbitral de consumo a través de la junta arbitral de Consumo del Princi-
pado de asturias, en aquellos sectores en que el arbitraje no tenga implantación en la actualidad, entre otros: 
Sector financiero, sector seguros, sector promotor y de construcción inmobiliaria, sector energético.

b) Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros 
medios de publicidad en las materias siguientes:

1. Servicios de telecomunicaciones, fraudes, tarificación adicional.

2. Contratación electrónica. Comercio electrónico.

3. Reclamaciones en materia de suministro eléctrico y de gas.

4. garantías en la venta de bienes de consumo y servicios post-venta.

5. información al consumidor respecto a la prestación de servicios a domicilio.
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6. etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales destinados a la venta directa a los consu-
midores y usuarios.

7. adecuada gestión de recursos en el hogar.

séptimo.—Órgano instructor y resolución.

el órgano instructor del procedimiento será la agencia de sanidad ambiental y Consumo, resolviéndose el procedi-
miento por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios. La Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo recurso 
de reposición ante el órgano que dictó la resolución.

octavo.—Criterios a seguir en la resolución de los expedientes.

La concesión de subvenciones estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios así como las limitaciones presupuestarias establecidas en los vigentes Presupuestos generales del Principado 
de asturias.

los criterios de valoración de las solicitudes son los establecidos en las bases reguladoras de la presente convocatoria 
aprobadas por resolución de 16 de julio de 2009 de la Consejería de salud y servicios sanitarios.

el importe máximo que se puede conceder a cada asociación de consumidores y usuarios será de 20.000 euros.

noveno.—Justificación y pago de la subvención.

9.1.  La justificación de los gastos de la subvención deberá ser realizada en la forma y término descritos en el aparta-
do segundo de la base reguladora séptima, acompañando además certificación detallada firmada y sellada por el 
responsable de la asociación de los gastos emitidos. los gastos deben tener relación directa con las actividades 
de los programas subvencionados y haberse contraído realmente en el ejercicio presupuestario 2011. la justi-
ficación de los gastos referidos a eventuales colaboraciones puntuales así como los gastos de viaje en medios 
propios se efectuará de acuerdo con los anexos ii y iii de la presente convocatoria.

  el pago de la subvención se hará efectivo en los términos establecidos en el apartado tercero de la base regu-
ladora séptima de la resolución de 16 de julio de 2009, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones de Consumidores 
y Usuarios del Principado de Asturias, debiendo someterse el beneficiario a las actuaciones de comprobación a 
efectuar por el órgano concedente así como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pue-
den realizar los órganos de control competente, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

  Los justificantes originales presentados serán objeto de devolución, una vez comprobada la adecuación entre 
el gasto utilizado y la naturaleza de la actividad subvencionada. De acuerdo con el artículo 73 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, Gene-
ral de Subvenciones, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la 
misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total 
o parcialmente a la subvención. en este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada 
por la subvención.

  La totalidad de los justificantes de los gastos realizados deberán remitirse a la Consejería antes del 15 de 
diciembre del año en curso, quedando obligado a su reintegro en caso de incumplimiento de la obligación de 
justificación.

9.2.  Asimismo, el beneficiario deberá aportar certificaciones en vigor acreditativas de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del estado, Hacienda del Principado de asturias y 
frente a la seguridad social.

  La presentación de las certificaciones indicadas podrá sustituirse mediante autorización escrita a la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a emitir por las instituciones citadas acerca del cum-
plimiento de las correspondientes obligaciones, presentada al mismo tiempo que la documentación justificativa 
de la subvención.

Décimo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

undécimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, 
en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de salud y servicios sanitarios, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 20/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 8 de abril de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós garcía.—Cód. 
2011-08758.
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ANEXO 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Página 1 de 2

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

Ha recibido de la Asociación:     

El importe de (en letra y número) 

 

En concepto de honorarios por (detallar si es una ponencia, el tema, lugar y fecha, si se trata de otro concepto, los datos suficientes): 

Liquidación 

Importe honorarios  

  € 

 % IRPF  

 

 Cantidad retenida IRPF  

  €

 Líquido a percibir  

  € 

  

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

RECIBO POR COLABORACIONES PUNTUALES 
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ANEXO 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Página 2 de 2

Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

N.I.F./N.I.E.  

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

Como (cargo) 

De la Asociación     

Viajó desde (lugar de salida) 

 

 Hasta (lugar de destino)  En vehículo (marca) 

Nº de kilómetros aproximados 

 

 Modelo  Matrícula 

Detallar motivo de viaje y adjuntar programa, convocatoria, etc. 

Liquidación (total) 

 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

NOTA DE GASTOS DE VIAJE EN MEDIOS PROPIOS 
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Espacio reservado para registro administrativo 

   

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Página 1 de 2

Razón social  N.I.F. 

Representante legal
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

Teléfono (fijo/móvil)  

 

 Fax   Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de 
avisos relacionados que me puedan resultar de interés. 

 
 

OBTENCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

¿Desarrolla su actividad en el 
Principado de Asturias? 

Nº de Inscripción  en el Registro 
de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios del 
Principado de Asturias 

 

 

 Sí  No 

    

Datos de gastos   
  Gastos 
1. Gastos de mantenimiento de la asociación  

  €

2. Actividades informativas, edición de folletos, u otros medios de publicidad cuya finalidad sea el incremento de las 
adhesiones de empresas al sistema arbitral de consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado de 
Asturias en aquellos sectores en que el arbitraje no tenga implantación en la actualidad, entre otros: sector financiero, 
sector seguros, sector promotor y de construcción inmobiliaria, sector energético 

 
  €

3. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en materia de servicios de telecomunicaciones, fraudes, tarificación adicional  

 
  €

4. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en materia de contratación electrónica, comercio electrónico 

 
  €

5. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en relación en materia de suministro eléctrico y de gas 

 
  €

6. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en materia de garantía/s en la venta de bienes consumo y servicios post-venta 

 
  €

7. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad respecto a la prestación de servicios a domicilio 

 
  €

8. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en relación al etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales destinados a la venta directa a 
los consumidores y usuarios 

 

  €

9. Folletos, publicaciones, conferencias, sesiones informativas, actividades, cursos o programas formativos y otros medios 
de publicidad en relación a la adecuada gestión de recursos en el hogar 

 

  €

Continúa en la página siguiente 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Página 2 de 2

Datos económicos   

Datos bancarios   
Entidad  Sucursal  N.º Cuenta 

 

  

  
    Entidad Sucursal DC N.º Cuenta 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Sí No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas 
(Cumplimentar cuando proceda) 

 
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 

 

 

 
 

El solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación  
(en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):  

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE). 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales. 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado 
de Asturias. 

 
 

 Firma/s 

 
En  a de de  

 
 
 
 

 

 

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100,  si la llamada la realiza desde fuera del Principado de 
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

El solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. 

Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma. 

Comprometerse a comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.f) de la Base octava de la Resolución de 16 de julio 
de 2009 (BOPA 31/7/2010). 

Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Salud y Servicios  Sanitarios, conforme a sus normas de identidad gráfica. 
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