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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa y PartICIPaCIón CIudadana

ResoluCión de 18 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de primera modi-
ficación de la Resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvencio-
nes a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de 
la Memoria Histórica del Principado de Asturias.

mediante resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (BoPa n.º 
170, de 24 de julio), se aprobaron las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento 
de la memoria Histórica del Principado de asturias.

Desde la Dirección General de Justicia se considera necesario introducir ciertas modificaciones en el objeto de las 
bases reguladoras, con la finalidad de ampliar el campo de acción de las distintas actividades dirigidas la realización de 
actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria Histórica del Principado de asturias y así favorecer 
la concesión de las subvenciones a un mayor número de beneficiarios.

asimismo, las bases reguladoras se deben adecuar a lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, en lo referente a la presentación de 
solicitudes por los interesados.

Finalmente, se consignan otros cambios en atención al cumplimiento de la normativa sobre transparencia en la ac-
tividad pública.

el decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Pre-
sidencia y Participación Ciudadana, atribuye a la dirección General de justicia, entre otras, las funciones en materia de 
memoria histórica.

en su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; vistos el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 62/2015, 
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la presente,

d I s P o n G o

Artículo único.—Modificación de la Resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento 
de la memoria Histórica del Principado de asturias.

Se modifica la Resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria 
Histórica del Principado de asturias, en los términos previstos en el anexo a la presente resolución.

Disposición final única.—Entrada en vigor

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, 18 de julio de 2019.—el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, en funciones, Guillermo martí-
nez suárez.—Cód. 2019-08056.
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Anexo

PrImera modIFICaCIón de La resoLuCIón de 17 de juLIo de 2017, de La Consejería de PresIdenCIa y PartICIPaCIón CIu-
dadana, Por La que se aPrueBan Las Bases reGuLadoras de La ConCesIón, en réGImen de ConCurrenCIa ComPetItIVa, 
de suBVenCIones a entIdades sIn ánImo de LuCro Para La reaLIzaCIón de aCtIVIdades de reCuPeraCIón, dIFusIón y 

ConoCImIento de La memorIa HIstórICa deL PrInCIPado de asturIas

el anexo de la resolución de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria 
Histórica del Principado de Asturias, queda modificado como sigue:

uno.—el apartado 2 de la base primera, objeto, queda redactado como sigue:

“2. dichos proyectos o iniciativas podrán consistir en:

a)  La realización y edición de estudios sobre fuentes documentales y su publicación; informes y documentos; tes-
timonios orales, materiales didácticos e inventarios-registro de elementos vinculados con la memoria Histórica 
del Principado de asturias.

b)  La organización de cursos, seminarios, jornadas y conferencias que tengan por objeto materias directamente 
relacionadas con la recuperación de la memoria Histórica del Principado de asturias.

c)  La elaboración de material para la comunicación, publicidad, propaganda y difusión de actividades realizadas.

d)  La organización de exposiciones que tengan por objeto materias relacionadas con la recuperación de la memoria 
Histórica del Principado de asturias.

e)  La realización de proyectos y actuaciones de conmemoración o de homenaje de personas y de acontecimientos 
relacionados con la memoria Histórica asturiana.”

Dos.—Se modifica la base séptima, quedando redactada en la forma siguiente:

“séptima. solicitud.

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras, así como 
de la cesión que se realice a favor de otras administraciones Públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los datos relativos a la ayuda concedida a los efectos de estadística, evaluación y seguimiento. La administración 
del Principado de asturias podrá recabar de cualquier administración Pública, cuantos datos pudieran resultar necesarios 
al objeto de comprobar o verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas objeto de las presentes 
bases, salvo que el interesado se opusiera a ello.

2. en el supuesto de que varias entidades solicitantes estén vinculadas entre sí, solo se podrá subvencionar la soli-
citud presentada en conjunto por dichas entidades. A estos efectos se entiende por vinculación la definición establecida 
por el artículo 68.2 del reglamento de la LGs, aprobado por real decreto 887/2006, de 21 de julio.”

Tres.—Se introduce una nueva letra j) en la base decimotercera, relativa a las obligaciones de los beneficiarios, con 
el siguiente tenor literal:

“j) en su caso, al cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de transparencia.”

Cuatro.—La base vigésima queda redactada en los términos siguientes:

“Vigésima. responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones en esta materia se establecen en el Capítulo VI del trrePPa y en el título IV de la LGs, y en su caso, 
en el Capítulo V del título I de la Ley del Principado de asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, Buen 
Gobierno y Grupos de Interés.”

Cinco.—se añade una base vigésimo segunda con el siguiente contenido:

“Vigésimo segunda. transparencia.

en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de transparencia en la actividad pública, 
las presentes bases serán publicadas en el Portal de transparencia del Principado de asturias. asimismo, serán ob-
jeto de publicación en este portal, las ayudas concedidas con arreglo a las mismas, su importe, objetivo o finalidad y 
beneficiarios.”
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