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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a personas jurídicas de carácter 
privado para la realización de producciones audiovisuales de recuperación de la Memoria Histórica del Principado 
de Asturias.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, sienta las bases para que los po-
deres públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria 
democrática.

Paralelamente; la Ley del Principado de asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria demo-
crática en el Principado de asturias contempla como objeto de la misma la divulgación de la memoria democrática en 
asturias.

el artículo 3 del decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia, entre 
otras, las competencias relativas a memoria democrática.

La presente propuesta tiene por objeto la aprobación de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
proyectos e iniciativas promovidas por personas jurídicas de carácter privado, dirigidas a la salvaguarda, conocimiento y 
difusión de la memoria que favorezcan la convivencia, la libertad, tolerancia y pluralismo en el ámbito de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones establece en el artículo 22.1 que el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. a efectos de esta Ley, 
tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, 
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en 
aplicación de los citados criterios.

en nuestra Comunidad autónoma, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen General de 
concesión de subvenciones, establece en el artículo 6.2 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas 
en el ámbito de la Comunidad autónoma del Principado de asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa 
aprobación de las bases reguladoras de las mismas.

en su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno; visto el decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, por la presente,

d i s P o n G o

Artículo único.—aprobación de las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a personas jurídicas de carácter privado para la realización de producciones audiovisuales de recuperación 
de la memoria Histórica del Principado de asturias.

se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a 
personas jurídicas de carácter privado para la realización de producciones audiovisuales de recuperación de la memoria 
Histórica del Principado de asturias, cuyo texto se incorpora como anexo.

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, a 31 de julio de 2019.—La Consejera de Presidencia, rita Camblor rodríguez.—Cód. 2019-08488.
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Anexo

Bases reGuLadoras Para La ConCesión, en réGimen de ConCurrenCia ComPetitiva, de suBvenCiones a Personas jurídi-
Cas de CaráCter Privado Para La reaLizaCión de ProduCCiones audiovisuaLes de reCuPeraCión de La memoria Histó-

riCa deL PrinCiPado de asturias

Primera.—objeto.

1. Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 
para sufragar proyectos e iniciativas promovidos por personas jurídicas de carácter privado, dirigidas a conocer la ver-
dad y difundir la memoria Histórica (comprende el período de la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la entrada 
en vigor de la Constitución de 1978) con el fin de favorecer la convivencia y principios democráticos, en el ámbito de la 
Comunidad autónoma del Principado de asturias.

2. dichos proyectos consistirán en la realización de producciones audiovisuales para cine, televisión y/o plataformas 
multimedia que aborden la recuperación de la memoria Histórica del Principado de asturias.

segunda.—Requisitos de los beneficiarios.

1. Las entidades beneficiarias de esta subvención, además de los requisitos que, con carácter general, se prevén en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (en adelante, LGs) deberán reunir los siguientes:

a)  ostentar personalidad jurídica privada y naturaleza de empresa privada, excluyéndose a otras entidades de 
carácter privado como asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, etc.

b)  tener entre su objeto social la realización de producciones audiovisuales.

c)  Poseer domicilio social o sede en la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

d)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

2. En todo caso no podrán ser entidades beneficiarias aquellas que estén incursas en las prohibiciones para obtener 
tal condición, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGs. asimismo, no podrán ostentar la condición de 
entidades beneficiarias, aquellas que no hayan justificado en tiempo y forma, otras subvenciones concedidas en años 
anteriores por cualquier órgano de la administración del Principado de asturias.

3. Los requisitos señalados deberán mantenerse desde el último día del plazo de presentación de solicitudes hasta la 
finalización del plazo de justificación de la subvención.

tercera.—Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones objeto de las presentes bases se regularán por la LGs y su reglamento de desarrollo, aprobado 
por real decreto 887/2006, de 21 de julio; así como por el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias, en todo lo que no contradiga a la normativa 
básica.

La Consejería competente en materia de memoria histórica resolverá las cuestiones que se planteen en la tramitación 
de las solicitudes, así como las dudas de interpretación.

2. el procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará, según lo establecido por la normativa anterior-
mente señalada, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.

Cuarta.—Convocatoria.

1. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de memoria histórica, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones 
convocadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas (en adelante, LPaC) y tendrá necesariamente el 
siguiente contenido:

a)  Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que estén 
publicadas.

b)  Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convo-
cadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c)  Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

d)  requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

e)  indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

f)  Plazo de presentación de solicitudes.

g)  Criterios de valoración de las solicitudes.

h)  expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

i)  Plazo de resolución y notificación.
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j)  documentos e informes que deben acompañarse a la petición.

k)  Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa.

l)  Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la LPAC.

2. el extracto de la convocatoria se remitirá a la Base de datos nacional de subvenciones y se publicará en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

Quinta.—Criterios de valoración.

1. se valorarán los siguientes criterios:

a)  Calidad técnica, viabilidad y originalidad del guión de la producción audiovisual. Hasta un 40% de la puntuación 
total. este criterio se dividirá en:

  1.º la suficiencia y capacidad de los recursos humanos previstos, hasta un 10%.

  Para la valoración de este apartado se contará con la participación de personal propio en la realización del pro-
yecto, del que se valorará la experiencia técnica acreditada.

  2.º la adecuación del proyecto a los objetivos de la subvención, hasta un 10%.

  este apartado se centrará en analizar especialmente la claridad y la adecuación del proyecto a los conceptos y 
actividades recogidas en las presentes bases.

  3.º metodología y calendario previsto, hasta un 10%.

  se analizará la claridad metodológica a la hora de exponer la realización del proyecto, el uso de técnicas cuan-
titativas y cualitativas (entrevistas, grupos, historias de vidas, etc.) y la utilización de fuentes secundarias. se 
tendrán en consideración las fórmulas participativas que se impulsan, así como el número de reuniones que se 
prevé mantener y el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo metodológico.

  en relación al calendario previsto, se analizará si el mismo es realista y acorde en relación a las actividades que 
se pretenden desarrollar, así como la posibilidad de desarrollarlas en el tiempo que para ello se ha estimado.

  4.º Coherencia y originalidad del guión, hasta un 10%.

  en este apartado se analizará el guión de la producción audiovisual, valorándose la originalidad de la inicia-
tiva y otorgándose mayor valor a aquellas que no consistan en la mera reproducción de otros proyectos ya 
existentes.

b)  interés social del proyecto, hasta 35% de la puntuación total. este criterio se dividirá en:

  1.º la amplitud territorial, hasta un 8%.

  Se tendrá en cuenta el número de personas que de forma directa o indirecta van a beneficiarse de los resultados 
de este proyecto, la amplitud geográfica del mismo y la difusión del resultado de la producción audiovisual.

  2.º Las potenciales entidades beneficiarias, hasta un 9%.

  La cobertura del proyecto y la proyección que el mismo pueda tener en aras de profundizar en el conocimiento 
de esta parte de la historia o en investigaciones futuras.

  3.º el impacto de género, hasta un 10%.

  se analizará el impacto de género, entendiéndose como tal la búsqueda de visibilidades de las mujeres en el 
proyecto que se realiza, su presencia y protagonismo en esta parte de la Historia.

  4.º la difusión y divulgación de la actividad subvencionada, hasta un 8%.

  se analizará la claridad y precisión de los medios y modos de difusión que se pretenden utilizar, así como su 
calidad y amplitud.

c)  aplicación y difusión en el ámbito educativo, hasta un 15% de la puntuación total. en este sentido, será conve-
niente delimitar los medios de aplicación y difusión que para este fin se tiene previsto utilizar, teniendo en cuen-
ta, para su valoración, el uso de las nuevas tecnologías y la selección de centros que inicialmente se pretende 
abarcar.

d)  experiencia, trayectoria y, en su caso, especialización del equipo técnico en actividades similares a las que se 
presentan para la concesión de la subvención, hasta un 10% de la puntuación total.

2. en caso de empate en la puntuación obtenida, se dirimirán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en cada uno 
de los anteriores criterios de valoración por orden decreciente de importancia, según los porcentajes que se han asigna-
do a cada uno de los apartados en los que los mismos se subdividen. de persistir el empate, se resolverá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados que componen, a su vez, el criterio recogido en la letra a) 
relativo a la calidad técnica, viabilidad y originalidad del guión de la producción audiovisual, por el orden decreciente de 
importancia expuesto.
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sexta.—Cuantía de las ayudas.

1. el importe total a conceder en el ejercicio presupuestario no superará los importes consignados en la aplicación 
presupuestaria que determine la convocatoria anual o los que resulten de su actualización, en el caso de que se apro-
basen modificaciones presupuestarias, de conformidad con la legislación vigente, estando condicionada, además, la 
concesión de las subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.

2. el importe máximo de las ayudas individualizadas será el que venga establecido en la correspondiente convocato-
ria, siendo éste igual o inferior a 6.010,12 euros.

3. en el supuesto de que la suma del importe de los proyectos propuestos para ser subvencionados supere el límite de 
la consignación presupuestaria, se otorgarán las subvenciones a las entidades que mayor puntuación hubieran obtenido, 
de acuerdo con los criterios y ponderación establecidos en la base quinta, por el importe que hayan solicitado, con el 
límite máximo que se establezca en cada convocatoria, hasta agotar el crédito.

4. La correspondiente convocatoria que se apruebe al amparo de las presentes bases, requerirá la previa autorización 
del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por De-
creto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de junio (trrePPa).

séptima.—Gastos subvencionables.

1. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 de la LGs, se consideran gastos subvencionables, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido por estas bases reguladoras.

el importe de la ayuda concedida podrá ir destinado a sufragar los siguientes gastos:

a)  Gastos de personal destinados a retribuir el salario devengado por el personal contratado para la realización de 
las actividades subvencionadas, ya lo sea a tiempo parcial o a jornada completa, así como las cotizaciones a la 
seguridad social que correspondan.

b)  dietas y gastos de viaje y desplazamiento del personal, necesarios para el desarrollo de las acciones que son 
objeto de la presente subvención.

c)  Gastos corrientes generales necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada, como son material 
fungible, material de oficina no inventariable, gastos de correo, mensajería y comunicaciones; publicidad, pro-
paganda y difusión de actividades realizadas (en formato papel y por medios digitales); gastos de alquiler de 
plató, montaje de sonorización, alquiler de elementos de rodaje y maquinaria necesaria, como cámaras, grúas 
o transportes.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la vigente normativa sobre con-
tratación pública para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una me-
moria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. Las futuras convocatorias podrán, en su caso, concretar o establecer límites de los importes máximos de los gastos 
subvencionables.

4. Los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención.

octava.—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.

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.

novena.—Documentación.

1. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija en las convocatorias, las solicitudes irán acompañadas, 
en todo caso, de la siguiente documentación:

a)  documento acreditativo de la personalidad jurídica del solicitante y, en su caso, de la representación en que 
actúa.

b)  estatutos de la persona jurídica solicitante.

c)  declaración responsable del solicitante o responsable legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de seguridad social; no ser deudor de la Hacienda del Principado de asturias 
por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, así como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a 
la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
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2. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo normalizado que figurará como anexo a la convocatoria, debida-
mente cumplimentado y se acompañará de la documentación exigida en la citada convocatoria.

3. el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria que considere nece-
saria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases. no obstante, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 53.1.d) de la LPaC, se podrá obviar la presentación de la documentación general, siempre 
que no haya caducado su validez y se hubiera aportado con anterioridad ante las Administraciones Públicas, especifican-
do el organismo y expediente en que se encuentra o bien, que se trate de documentación elaborada por éstas.

décima.—lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la LPAC, en el plazo fijado en la convocatoria, que no podrá ser inferior a veinte 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria pública de concesión de estas 
subvenciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

undécima.—instrucción.

1. recibidas las solicitudes, la dirección General competente en materia de memoria Histórica, órgano instructor, ve-
rificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las presentes 
bases y en la convocatoria.

si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la docu-
mentación, se requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, resol-
viéndose la solicitud en ese sentido.

de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la LPaC, el órgano instructor recabará o consultará, salvo opo-
sición expresa por parte de la persona beneficiaria, los datos relativos al documento nacional de identidad. Asimismo, 
podrá ejercer la comprobación electrónica y automática de la información aportada y recabar del ente tributario del 
Principado de asturias, de la agencia estatal de la administración tributaria y de la tesorería General de la seguridad 
social, el estado de las obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente a la seguridad social.

2. una vez revisados y completos los expedientes, el órgano instructor procederá a convocar la Comisión de valora-
ción para el estudio y valoración de las solicitudes según los criterios previstos en la base quinta.

La Comisión de valoración emitirá un acta en un plazo máximo de cinco días, en el que se concrete el resultado de la 
valoración efectuada y se recojan las solicitudes seleccionadas.

3. en el plazo de cinco días desde la emisión del acta por la Comisión de valoración, se formulará propuesta provisio-
nal de concesión de ayudas por la persona titular de la dirección General competente en materia de memoria Histórica. 
La propuesta se notificará a los interesados o se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica dentro del 
portal www.asturias.es, abriéndose un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones.

examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los solicitantes, se formulará propuesta de concesión de ayudas 
definitiva, conteniendo el listado de las entidades beneficiarias y no beneficiarias. Esta propuesta se elevará, a través del 
órgano instructor, a quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de memoria Histórica, órgano 
que dictará la resolución.

duodécima.—Comisión de Valoración.

a los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 22.1 de la LGs, se constituirá una Comisión de valora-
ción que estará integrada por los siguientes miembros:

a)  Quien ostente la titularidad del servicio que tenga atribuidas las funciones en materia de memoria Histórica, que 
ejercerá las funciones relativas a la Presidencia y que dirimirá, con voto de calidad, los empates que pudieran 
producirse.

b)  Quien ostente la titularidad de la dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural, o funcionario 
de la citada dirección General en quien delegue.

c)  un funcionario/a público/a adscrito al servicio que tenga atribuidas las funciones en materia de memoria Histó-
rica, que ejercerá las funciones relativas a secretaría, con voz y voto.

decimotercera.—Resolución.

1. el otorgamiento o denegación de las ayudas se realizará por resolución de la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Memoria Histórica, en la que se establecerá el listado de entidades beneficiarias y de las entidades 
que no hayan obtenido la ayuda; el importe de las ayudas concedidas; proyecto o iniciativa en el que participará cada 
una de las entidades beneficiarias; obligaciones de las entidades beneficiarias, formas y condiciones de abono de las 
ayudas y forma de justificación de las mismas.

esta resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de que también pueda noti-
ficarse a las entidades beneficiarias.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses contados a partir 
de la publicación de la convocatoria. si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante deberá 
entender desestimada su solicitud. La notificación de la resolución del procedimiento se cursará en el plazo de diez días 
a partir de la fecha en que el acto hay sido dictado. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe 
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interponer recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó 
la resolución.

decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la LGS:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de las subvenciones.

b)  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión 
o disfrute de la subvención.

c)  someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e)  acreditar, tanto con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión como en el momento previo 
al cobro de ayudas, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social.

f)  disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los 
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)  adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la LGs.

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGs.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias estarán sujetas, en su caso, al cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la normativa vigente en materia de transparencia.

decimoquinta.—Pago de las ayudas.

1. La ayuda se abonará, a efectos de facilitar el desarrollo y ejecución de los proyectos y dada la naturaleza de los 
mismos, una vez dictada la resolución de concesión de la misma, en un solo pago del cien por ciento (100%), en los 
términos previstos en el artículo 12 del decreto 71/1992, de 29 de octubre, de conformidad con lo establecido en la 
resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones, modificada por Resoluciones de 19 de marzo de 2001, de 30 de julio de 2001, de 30 
de julio de 2014 y de 21 de marzo de 2016.

2. Puesto que la convocatoria contemplará que la cuantía de la subvención concedida a la entidad beneficiaria sea de 
importe igual o inferior a 6.010,12 euros, se realizará el pago sin necesidad de prestar garantía.

3. el pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad 
beneficiaria.

decimosexta.—Justificación de la subvención.

1. La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de la entidad beneficiaria en el 
plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución que se determine para cada actividad 
subvencionada (salvo que en la convocatoria se establezca expresamente otro plazo).

Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de 
los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencio-
nada, aunque la cuantía de la subvención fuera inferior.

2. La justificación revestirá la forma de cuenta justificativa, con aportación de justificantes de gasto, que contendrá:

a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
— Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la persona o en-

tidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
— Para los gastos generales, deberán aportarse las facturas originales o documentos originales de valor pro-

batorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación 
a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
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— Para los gastos de personal, deberán aportarse las nóminas y boletines de cotización a la seguridad social 
correspondientes a las personas contratadas.

— Para los gastos originados por dietas y desplazamientos, se deberán presentar los justificantes de los 
gastos ejecutados mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Se detallarán los desplazamientos realizados, 
indicando los kilómetros y el motivo de los mismos en relación con la realización de las acciones objeto de 
estas subvenciones.

c)  Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

3. en todos los gastos se hará constar expresamente el porcentaje de imputación a la presente subvención, haciendo 
constar expresamente que dicho porcentaje por sí sólo o sumado a otros porcentajes que pudieran resultar afectos a la 
concesión de otras ayudas, no superan el 100% del gasto al que se refieran.

4. Los pagos correspondientes a los gastos realizados deberán justificarse mediante documento emitido por la entidad 
financiera a través de la cual se hayan realizado. Cuando las facturas hayan sido pagadas en metálico, deberán aportar 
recibí debidamente firmado y sellado por el proveedor.

5. Mediante documento debidamente firmado por el responsable de la entidad y con sello de la misma, se motivarán 
las cantidades imputadas a los gastos realizados, conforme a lo establecido en la base séptima.

decimoséptima.—seguimiento y control.

1. sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración General del estado o de 
la Comunidad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las ayudas concedidas, así como 
su evaluación y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de la administración del Princi-
pado de asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes 
que resulten de aplicación.

2. Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad subvencionada, deberá ser 
comunicada a la dirección General competente en materia de memoria Histórica y contar con el consentimiento expreso 
de la misma para llevar a cabo dichos cambios.

decimoctava.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a)  La alteración de las circunstancias o los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.

b)  La obtención por la entidad beneficiaria de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c)  La superación de los límites previstos como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos 
establecidos en la resolución de concesión, en su caso.

decimonovena.—Compatibilidad con otras ayudas.

1. La concesión de las ayudas será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad procedentes de cualquiera de las Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales.

2. El importe de las subvenciones percibidas por las entidades beneficiarias en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad 
subvencionada.

3. Las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

vigésima.—Revocación y reintegro.

1. Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o parcial de las cantidades percibidas cuando, con carácter 
general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la LGS, y en particular cuando se incumplan las 
obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

2. En los casos de incumplimiento parcial del objetivo, actividad o proyecto y de justificación insuficiente, la mo-
dulación de la revocación y reintegro se realizará con arreglo al principio de proporcionalidad, en función del grado de 
incumplimiento o de insuficiente justificación.

Si el proyecto ejecutado o el importe justificado no alcanzaran el 50% del total concedido, se procederá al reintegro 
total, entendiéndose que tal grado de incumplimiento no permite aplicar la anterior regla proporcional.
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3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la ayuda será adoptada por el órgano concedente, previa ins-
trucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes perti-
nentes y las alegaciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a 
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el trrePPa.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la devolución total o parcial, según proceda, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos.

el interés de demora se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 38 de la LGs.

5. La falta de reintegro al Principado de asturias de las cantidades reclamadas en período voluntario, dará lugar a su 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

vigésimo primera.—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.

vigésimo segunda.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre esta materia se establece 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.

vigésimo tercera.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la LGs y su reglamento de desarrollo aprobado por el 
real decreto 887/2006, de 21 de julio; en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones del Principado de asturias, y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
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