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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se realiza la convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales del Principado de Asturias para 
2011.

desde la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, a través de la dirección General de ad-
ministración local se presta el servicio de asistencia económica a las entidades locales prevista en la ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, así como la cooperación a las mismas en sus diversas formas.

Para el ejercicio 2011, se ha decido continuar con algunas de las líneas de actuación desarrolladas en ejercicios an-
teriores dentro de las disponibilidades presupuestarias.

A tal fin, con fecha 6 de abril de 2011, se dicta Resolución de esta Consejería por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones de cooperación y asistencia a las entidades locales del Principado de asturias 
(boPa de 18 de abril).

el Consejo de Gobierno en su sesión de 11 de mayo de 2011 autorizó el gasto con destino a esta convocatoria al ser 
de su competencia por razón de la cuantía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley de Presupuestos del 
Principado de asturias para 2011 en relación con el artículo 41 del texto refundido del régimen económico y Presupues-
tario del Principado de asturias aprobado por decreto legislativo 2/98 de 25 de junio.

las resoluciones de la presente convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con los 
efectos previstos en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento administrativo Común.

De conformidad con las citadas bases; la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen de Concesión 
de subvenciones en el Principado de asturias, y demás normas de general aplicación,

r e s U e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de concesión conjunta de subvenciones a las entidades locales del Principado de 
Asturias en el marco de las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 6 de abril de 2011 (BOPA de 18 de abril) y 
para las líneas que en las mismas se especifican, en régimen de concurrencia competitiva por una cuantía máxima de de 
1.293.143 euros, importe que habrá de hacerse efectivo con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2011:

—  Aplicación 13.02.125A.469.000  Cuantía: 475.000 euros (Línea 1)

—  Aplicación 13.02.125A.469.002  Cuantía: 780.143 euros (Línea 2)

—  Aplicación 13.02.125A.469.004  Cuantía: 38.000 euros (Línea 3)

esta convocatoria se regula conforme a lo recogido en el anexo adjunto.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el boPa.

Tercero.—Las resoluciones de concesión que se dicten al amparo de la presente convocatoria se publicarán en el 
BOPA que sustituirá a las notificaciones a los interesados.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista 
en el artículo 44 de la misma ley.

los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la publicación de la presente resolución.

oviedo, a 12 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-09907.
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Anexo

ConCesiÓn de sUbvenCiones de CooPeraCiÓn y asistenCia a las entidades loCales en rÉGimen de ConCUrrenCia Com-
Petitiva de la Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Primera.—objeto.

La concesión conjunta de subvenciones para las diferentes líneas de actuación que desarrollen las Entidades Locales 
del Principado de asturias, en el ámbito de la competencia de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, concretadas en la base segunda.

segunda.—Requisitos de los beneficiarios y líneas de actuación subvencionables.

Podrán ser beneficiarias las Entidades Locales que para cada una de las líneas se indica y podrán ser objeto de sub-
vención las actuaciones que se describen a continuación:

—  línea 1: apoyo a entidades supramunicipales.

  Las Entidades Supramunicipales del Principado de Asturias, legalmente constituidas, podrán ser beneficiarias de 
ayudas para el funcionamiento de sus Oficinas de Administración y Gestión.

—  línea 2: Fondo especial de Cooperación para concejos de menor población.

  los concejos con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes podrán acogerse a las ayudas destinadas 
a sufragar los gastos institucionales derivados de las dedicaciones de los componentes de los gobiernos locales 
o de la representación institucional de sus Corporaciones.

—  Línea 3: Apoyo a las Parroquias Rurales.

  Las Parroquias Rurales del Principado de Asturias formalmente constituidas en el ámbito de la Ley del Principado 
de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, podrán ser beneficiarias de subvenciones para el funcionamiento de 
sus oficinas de administración.

Tercera.—Los criterios de valoración y procedimiento de concesión de subvenciones son los que se establecen es la 
base tercera de la Resolución de 6 de abril de 2011 (BOPA 18 de abril).

Cuarta.—El importe de las subvenciones es el que viene determinado en la base tercera de la Resolución de 6 de abril 
de 2011.

Quinta.—los Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión son 
lo que se señalan en la base quinta de la Resolución de 6 de abril de 2011.

sexta.—Las solicitudes de subvención se presentarán, según el modelo normalizado que se adjunta como anexo a 
la Resolución de 6 de abril de 2011 (BOPA de 18 de abril), en el Registro Central de la Administración del Principado 
de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda núm. 2, planta plaza, de Oviedo, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

el plazo para la presentación de solicitudes será el de un mes a partir de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Junto con la solicitud se acompañarán necesariamente los documentos que se señalan en el punto 3 de la base cuarta 
de la Resolución de 6 de abril de 2011.

sin perjuicio de la documentación presentada, la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
podrá solicitar la ampliación de los datos que estime oportunos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de subsanación, serán valoradas por una Comisión 
presidida por el director General de administración local de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, los titulares de las jefaturas de servicio de la dirección General de administración local y el responsable de 
la Oficina de Coordinación de Proyectos que actuará de Secretario, o personas en quienes deleguen.

tras su estudio y valoración, la Comisión en el plazo máximo de un mes, desde la conclusión del plazo de presen-
tación de solicitudes, elevará propuesta de resolución a la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, que habrá de resolver y publicar en el plazo máximo de dos meses contados a partir del último día del plazo de 
presentación de solicitudes. en el caso de no dictarse resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas.

La Resolución que se dicte agotará la vía administrativa.
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