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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

ResoluCión de 11 de julio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se resuelve parcialmente la convocatoria conjunta de subvenciones a las entidades locales.

Visto el expediente tramitado para el otorgamiento, mediante convocatoria pública, de subvenciones de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno a las entidades locales del Principado de asturias, atendidos los 
siguientes

antecedentes

Primero.—Por resolución de esta Consejería de 6 de abril de 2011 (boPa de 18 de abril), se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva a las entidades locales del Principado de asturias 
para programas y actividades que desarrollen durante el año 2011, encuadradas en las diferentes líneas de actuación 
con incidencia en el ámbito de competencias de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

segundo.—Por resolución de esta Consejería de 12 de mayo de 2011 (boPa de 17de mayo) se realiza la convocatoria 
conjunta de subvenciones a las entidades locales, finalizando el plazo de presentación con fecha 18 de junio de acuerdo 
con lo dispuesto en la base sexta.

Tercero.—la Comisión de Valoración constituida al efecto ha efectuado el estudio y valoración de las solicitudes pre-
sentadas a tenor de los criterios establecidos en las bases reguladoras.

Cuarto.—Las Entidades Locales beneficiarias han acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y han presentado declaración responsable de haber justificado las subven-
ciones concedidas con anterioridad por la administración del Principado de asturias y de las subvenciones solicitadas y 
concedidas para la misma finalidad, así como de cumplir los requisitos para ser beneficiario de acuerdo con los artículos 
13 y 14 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—son de aplicación al presente procedimiento las bases reguladoras para la concesión publicadas en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 18 de abril de 2011; la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de sub-
venciones y su reglamento General aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio, el decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, 
y demás disposiciones en la materia.

segundo.—el órgano competente para resolver el presente procedimiento es la Consejera de administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y conforme a lo previsto en la base quinta.

en consecuencia, vista la propuesta de la dirección General de administración local según los informes de la pro-
puesta de la Comisión de Valoración,

r e s U e l V o

Primero.—Conceder subvención, y disponer un gasto por el importe y con el destino que en cada caso se indica, a 
las entidades locales que se detallan en el anexo I. denegar las subvenciones y por los motivos que se indiquen en el 
anexo II.

segundo.—las subvenciones concedidas se abonarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de la con-
vocatoria pública y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se establecen en dichas bases y se indican, para 
cada una de ellas, en el anexo I.

Tercero.— autorizar la exoneración a las entidades locales de la obligación formal de acreditar, previo al cobro de la 
subvención concedida, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

Cuarto.—Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo (hasta el 15 de diciembre de 2011) establecidos en la base séptima, así 
como el cumplimiento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en dichas bases reguladoras.

Quinto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de realizar previo requerimiento ante esta Consejería en igual plazo de 
dos meses, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 46 de la ley 29/908 de 13 de julio reguladora de la juris-
dicción Contencioso-administrativa, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 11 de julio de 2011.—la Consejera, en funciones, ana rosa migoya diego.—Cód. 2011-14791.

Anexo i

ConCesIÓn

lInea 2 a: Fondo esPeCIal de CooPeraCIÓn Para ConCejos de menor PoblaCIÓn. retrIbUCIones y Gastos de 
rePresentaCIÓn

 allande 17.901

 amIeVa 17.901

 belmonte de mIranda 17.901

 bImenes 5.370

 boal 17.901

 Cabrales 17.901

 Cabranes 17.901

 Candamo 17.738

 CaraVIa 17.901

 Caso 17.901

 CastroPol 17.901

 CoaÑa 17.901

 ColUnGa 17.901

 deGaÑa 17.901

 el FranCo 17.901

 Grandas de salIme 17.901

 IbIas 17.901

 Illano 17.901

 Illas 17.722

 morCín 5.967

 mUros de nalÓn 17.901

 onís 17.901

 PeÑamellera alta 17.901

 PeÑamellera baja 17.901

 Pesoz 17.901

 PonGa 17.901

 Proaza 17.901

 QUIrÓs 17.901

 reGUeras, las 17.901

 rIbadedeVa 17.901

 rIbera de arrIba 17.901

 rIosa 17.901

 s. martín de osCos 17.901

 san tIrso de abres 5.370

 santa eUlalIa de osCos 17.901

 santo adrIano 17.901

 sarIeGo 17.901

 sobresCobIo 5.967

 somIedo 17.901

 soto del barCo 17.901

 taPIa de CasarIeGo 17.901

 taramUndI 17.901

 teVerGa 17.901

 VeGadeo 17.901

 VIllanUeVa de osCos 17.901

 VIllayÓn 17.901

 yernes y tameza 5.967

 780.141



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 167 de 20-VII-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
7
9
1

lInea 3 a: sUbVenCIones a ParroQUIas rUrales (Gastos CorrIentes).

aGones 1.087

arbellales 984

ballota 1.087

barCIa y leIjÁn 1.093

bUeres, nIeVes y Gobenzanes 1.087

bUsmente, HerIas y la mUrIa 1.093

Caleao 984

Cerredo 1.093

Corollos, la Fenosa, VIlleIrín y orderIas 984

esCoredo 1.087

Faedo 984

FolGUeras 984

Fresnedo 1.082

GIo 984

la CastaÑal 984

la FoCellla 984

lamUÑo, salamIr y artedo 1.078

la tabla 984

leItarIeGos 1.093

loro 1.093

los Cabos 1.093

mUmayor y beICIella 984

Pandenes 984

PÁramo 1.078

salIenCIa 1.093

san Cosme 1.087

sandamIas 1.082

san jUan de PIÑera 1.087

san martín de Valledor 1.093

santa maría de llas 984

santIanes del rey sIlo 1.087

sobreFoz 1.087

somao 1.084

taja 1.093

treVías 1.170

VIllamayor 1.066

37.981

Anexo ii

deneGaCIÓn

lInea 3 a: sUbVenCIones a ParroQUIas rUrales (Gastos CorrIentes).

Parroquia rural de trevías: máquina cortacésped. no entra dentro del objeto de la subvención. Incumplimiento de 
la base segunda.
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