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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 2 de agosto de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas.

el Principado de asturias se caracteriza por ser una comunidad con una importante tradición migratoria, fenómeno 
que ha tenido una gran trascendencia y la asturias de hoy se debe, en gran medida, al esfuerzo y la iniciativa de quienes 
decidieron dejar su tierra en busca de una vida mejor sin olvidar su origen.

en las últimas décadas la realidad política, social y económica de los países de acogida de las personas emigrantes 
asturianas ha sufrido una fuerte recesión económica afectando a un gran número de asturianos y asturianas, a quienes, 
por motivos económicos y familiares, les es difícil la vida allí o el retorno. estos motivos económicos han derivado en que 
un gran número de emigrantes asturianos no puedan visitar la tierra que les vio nacer.

El artículo 7 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias regula que gozan de los derechos políticos definidos 
en el mismo los asturianos residentes en el exterior y en su artículo 9 establece que las instituciones de la Comunidad 
autónoma de asturias, dentro del marco de sus competencias, velarán por facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultural y social de asturias.

La Ley del Principado de asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de 
asturianía, recoge en su artículo 5, apartado d), que los poderes públicos deben impulsar estancias de encuentro tem-
poral 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.

atendiendo a lo anterior, desde la dirección General de emigración y Cooperación al desarrollo se propone la pu-
blicación de unas bases reguladoras para la concesión de ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas. 
Estas ayudas se consideran de carácter social al tratarse, por una parte, de una acción que se realiza en beneficio de la 
población asturiana en el exterior en situación de dificultad económica y, por otra, al evitar el desarraigo de la población 
emigrante asturiana respecto a su tierra de origen. en este sentido, no hay que olvidar que la pérdida de las raíces socia-
les y familiares, contribuye a que la identidad personal pierda su sentido vital, cultural y social. asimismo, estas ayudas 
tienen un marcado interés público, puesto que el contacto de la población emigrante asturiana con su tierra, fomentará 
la promoción y visibilidad del Principado de asturias en sus lugares de residencia.

Teniendo en cuenta su naturaleza, se estima necesaria una tramitación no sujeta al régimen de concurrencia compe-
titiva, sino que sea de concesión directa, garantizando así su carácter social e interés público, al responder a la necesidad 
de ayuda para hacer frente al pago del viaje de ida y vuelta, desde sus países de residencia, de las personas emigrantes 
asturianas.

La subvención para los fines señalados se encuentra entre las contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones 
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana para el período 2018-2020, aprobado por resolución de 26 
de febrero de 2018 (BOPA n.º 50 de 1-III-2018) y modificado por Resolución de 5 de noviembre de 2018 (BOPA n.º 
257 de 6–Xi–2018) y por resolución de 1 de marzo de 2019 (BoPa n.º 44 de 5–iii–2019) como ayudas a la movilidad 
de personas emigrantes, para sufragar los gastos de desplazamiento de personas emigrantes de origen asturiano que 
residan en el exterior.

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 y 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,

r e s U e L v o

Artículo único.—aprobación de las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la movilidad de personas emigran-
tes asturianas.

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas, cuyo 
texto se incorpora como anexo.

Disposición adicional única. Solicitudes del año 2019

En el año 2019 se admitirán las solicitudes de ayuda para hacer frente a viajes realizados desde el 1 de enero de 
dicho año.
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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, 2 de agosto de 2019.—La Consejera de Presidencia, rita Camblor rodríguez.—Cód. 2019-08571.

Anexo

Bases reGULadoras de La ConCesiÓn de aYUdas a La moviLidad de Personas emiGranTes asTUrianas

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas, para su-
fragar total o parcialmente los gastos derivados de su traslado a asturias para estancias temporales, en las condiciones 
y con los requisitos establecidos en las presentes bases.

segunda.—Personas beneficiarias.

1. Podrán solicitar y ser personas beneficiarias de estas ayudas, las personas emigrantes asturianas que cumplan los 
siguientes requisitos:

a)  Tener entre 18 y 35 años a fecha de solicitud de la ayuda.

b)  Ostentar la nacionalidad española.

c)  ser natural de asturias o que su última vecindad haya sido un municipio asturiano durante, como mínimo, un 
año consecutivo, el cual ha de ser inmediatamente anterior a la fecha de emigración.

d)  Residir fuera de España por motivos laborales (trabajo o ser demandante de empleo) en un período mínimo de 
6 meses a fecha de solicitud de la ayuda.

2. no podrán acceder a estas ayudas aquellas personas cuya renta per cápita de la unidad familiar supere, en el 
ejercicio anterior al de la solicitud, los siguientes umbrales:

a)   Unidad familiar de las personas residentes en europa: sus ingresos no pueden superar 1,5 veces el salario mí-
nimo interprofesional del país de residencia.

b)   Unidad familiar de las personas residentes en otros continentes: sus ingresos no pueden superar en 5 veces 
la base de cálculo establecida por el Gobierno de España para el cómputo de rentas de cara a la concesión de 
prestaciones por razón de necesidad.

se entiende por renta per cápita de la unidad familiar el resultado de dividir los ingresos de la unidad familiar entre 
el número de miembros.

a estos efectos, se entenderá por unidad familiar la formada por la persona solicitante y, en su caso, su cónyuge o 
persona conviviente de hecho y sus hijos e hijas menores de edad.

3. En ningún caso podrán ser personas beneficiarias de las ayudas, quienes incurran en alguna de las causas recogi-
das en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones (en adelante, LGs). asimismo, 
tampoco podrán ser beneficiarias de estas ayudas quienes hayan recibido ayudas para la misma finalidad en el año de 
solicitud.

Tercera.—Régimen 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 emigración 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, atendiendo al estado de necesidad de las per-
sonas beneficiarias y al interés público de las ayudas, y según lo establecido por la normativa anteriormente señalada, 
en régimen de concesión directa, por concurrir razones sociales y de interés público, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 22.2.c) de la LGs, puesto en consideración con el artículo 6.3 del decreto 71/1992, de 29 de octubre.

Cuarta.—naturaleza y Cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas tienen la naturaleza de subvenciones directas, puesto que son ayudas de carácter social y de interés 
público, al tratarse de una acción que se realiza en beneficio de la población asturiana en el exterior en situación de 
dificultad económica y que contribuye a fomentar la promoción y visibilidad del Principado de Asturias, dirigida a finan-
ciar los gastos totales o parciales derivados del traslado de ida y vuelta desde los países de residencia de las personas 
beneficiarias.

2. La cuantía máxima de las ayudas por persona beneficiaria se establecerá en función del país de residencia de la 
persona solicitante, atendiendo a la siguiente distribución:

a)  Personas residentes en europa: 200,00 €.
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b)  Personas residentes en otros continentes: 500,00 €.
en el caso de que la persona solicitante realice el traslado en un vehículo particular se computarán los kilómetros 

recorridos y se abonarán los mismos a 0,21 €/Km., respetando los límites de ayuda máxima a conceder anteriores.

3. en todo caso, la concesión de la subvención está condicionada a la disponibilidad presupuestaria, por lo que el 
importe de las subvenciones a conceder para cada ejercicio no superará el del crédito autorizado para las mismas o el 
que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen modificaciones presupuestarias de conformidad con la 
legislación vigente.

En este sentido, se requerirá la previa autorización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto refundido del 
régimen económico y Presupuestario, aprobado por decreto Legislativo del Principado de asturias 2/1998, de 25 de 
junio (en adelante, TrrePPa).

Quinta.—incompatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases serán incompatibles con otras ayudas, ingresos o recursos 
que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión europea o de otros organismos internacionales.

sexta.—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, incluyendo 
el envío a la Base de datos nacional de subvenciones y, en su caso, la de los relativos a la subvención concedida a los 
efectos de estadística, evaluación y seguimiento. La administración del Principado de asturias podrá recabar de cual-
quier Administración Pública cuantos datos, relativos a las personas beneficiarias, pudieran resultar necesarios para 
comprobar o verificar el cumplimiento, por parte de las mismas, de los requisitos para acceder a las ayudas objeto de 
las presentes bases, salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

2. La solicitud de ayuda se presentará en el modelo normalizado que figura como anexo de las presentes bases y que 
estará disponible en la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias, a través de la ficha de servicio 
del programa, introduciendo en el buscador de la cabecera, situado en la parte superior derecha, el siguiente código 
201900052.

séptima.—Documentación.

1. La solicitud deberá presentarse acompañada de la totalidad de la documentación exigida en las presentes bases.

2. La dirección General competente en materia de emigración, como órgano instructor, podrá recabar en cualquier 
momento la documentación complementaria que considere necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en estas bases.

no obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 53.1d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to administrativo Común de las administraciones Públicas (en adelante LPaC), las personas interesadas tendrán derecho 
a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se 
encuentren en poder de las administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

3. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a)   Copia del documento nacional de identidad español (DNI) o pasaporte en vigor de la persona solicitante.

b)   en su caso, copia de la documentación acreditativa de la condición de asturiano o asturiana o de que su última 
vecindad haya sido un municipio asturiano. en el caso de asturianos y asturianas cuya última vecindad haya sido 
un municipio asturiano, padrón histórico que acredite dicha condición.

c)   Copia de documentación acreditativa de haber permanecido en la emigración por los motivos y períodos espe-
cificados en la letra d) del apartado 1 de la base segunda, mediante certificado de inscripción en el Registro de 
matrícula Consular correspondiente a la demarcación en la que tenga su domicilio, contrato de alquiler, contrato 
de trabajo o de cualquier otra documentación oficial acreditativa de esa condición.

d)   Copia del documento acreditativo de los ingresos económicos correspondientes al año anterior al de la solicitud 
de la ayuda de la unidad familiar, entendiendo la unidad familiar según se establece en la base segunda, apar-
tado 2.

dicha documentación consistirá en copia de la declaración de las rentas correspondientes al ejercicio anterior al de 
la solicitud.

En el supuesto de no existir obligación legal de declarar rentas, se deberá aportar certificado de la Oficina Estatal 
correspondiente que así lo acredite o documento probatorio de las rentas y asimismo:

—  Para trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena: justificante de la empresa que acredite los ingresos percibi-
dos por dicho concepto en el ejercicio anterior al de la solicitud.

—   Para personas desempleadas: certificado que acredite dicha situación, con detalle de los ingresos percibidos 
durante el ejercicio anterior en concepto de prestación por desempleo.

  en el supuesto de no ser posible aportar cualquiera de los documentos anteriormente referenciados, se deberá 
justificar este hecho y presentar en sustitución del mismo otro de igual valor probatorio.
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e)   Copia del billete de ida y vuelta desde el país de residencia a Asturias de la persona beneficiaria. El inicio del 
viaje debe realizarse en el mismo año de solicitud de la ayuda. En el caso de que la persona beneficiaria viajara 
en vehículo particular, bastará con rellenar en la solicitud el desplazamiento a realizar, las fechas de inicio y fin 
del viaje y el número total de kilómetros a recorrer.

f)   Declaración de que la persona solicitante no tiene concedidas, para la misma finalidad para la que solicita la 
subvención, otras ayudas o subvenciones procedentes de cualquier administración o ente público o privado, 
nacional, de la Unión europea o de otros organismos internacionales.

g)   Declaración responsable de que se ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por el Principado de asturias.

h)   declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de no 
ser deudora de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidables y exigibles.

i)   Las personas solicitantes residentes en países de la Unión Europea deberán presentar ficha de acreedores debi-
damente cumplimentada y firmada por una entidad bancaria de su país de residencia.

j)   Las personas solicitantes residentes en el resto de países presentarán la documentación acreditativa de una 
cuenta bancaria a su nombre en su país de residencia.

k)   Declaración responsable de no hallarse incursa en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 
de la LGs.

4. Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumplimentadas o no viniesen acompañadas de los documentos o 
datos exigidos, se requerirá a las personas solicitantes para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsanen los 
defectos con apercibimiento de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidas en su petición en la resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la LPaC.

La comunicación a las personas solicitantes que deban subsanar su solicitud, se efectuará a través de la página web 
https://www.asturias.es. En concreto, en el tablón de anuncios de su sede electrónica. La eficacia de la citada comuni-
cación será a partir del día siguiente a dicha publicación. sin perjuicio de lo anterior, el servicio competente en materia 
de emigración remitirá a la dirección de correo electrónico de las personas solicitantes, siempre que ésta conste en las 
solicitudes presentadas, una comunicación dando cuenta de la realización de esta publicación. no obstante, el plazo de 
diez días hábiles se computará desde la publicación en la página web anteriormente citada y no desde su comunicación 
escrita. Por último, dicha comunicación también podrá publicarse en la página web: https://www.emigrastur.es, a título 
informativo, sin que produzca efecto jurídico alguno.

5. Una vez revisados y completados los expedientes, se procederá a la valoración de las solicitudes a cargo de la 
comisión de valoración, regulada en la base décima.

octava.—Plazos y lugar de presentación de las solicitudes.

Las ayudas podrán solicitarse en cualquier momento del año, presentándose estas por cualquiera de los medios pre-
vistos en el artículo 16.4 de la LPaC.

novena.—órgano instructor.

el órgano instructor del procedimiento será la dirección General competente en materia de emigración, pudiendo rea-
lizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

décima.—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 valo-
ración integrada por la persona titular de la dirección General competente en materia de emigración, que ocupará la 
Presidencia, y tres personas más seleccionadas entre el personal adscrito a la Consejería competente en esta materia, 
una de las cuales ocupará la secretaría.

Undécima.—Criterios de valoración y adjudicación.

1. La Comisión de valoración prevista en el apartado anterior valorará las solicitudes en estricto orden de 
presentación.

2. En el supuesto de que no se hayan podido resolver todas las solicitudes presentadas en un año presupuestario, 
por haberse agotado el crédito disponible o por cualquier otra causa, el órgano instructor declarará la inadmisión de las 
mismas mediante resolución.

duodécima.—Resolución.

1. instruido el expediente, el órgano instructor, previo informe de la Comisión de valoración, formulará la pertinente 
propuesta de resolución que se elevará a la persona titular de la Consejería competente en materia de emigración para 
su aprobación, la cual propondrá al Consejo de Gobierno la autorización para la concesión de la subvención.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses contados a partir de 
la presentación de la solicitud. si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante deberá enten-
der desestimada su solicitud. La resolución de concesión se remitirá a la Base de datos nacional de subvenciones y se 
publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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3. La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión de subvenciones pone fin a la vía administra-
tiva y contra ella cabe recurso contencioso–administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que deberá 
interponerse ante el órgano que dictó la resolución.

decimotercera.—Pago y justificación.

1. el pago se hará efectivo una vez dictada la resolución prevista en la base anterior en un solo pago a favor de las 
personas beneficiarias mediante transferencia bancaria a la cuenta designada en su solicitud, de la que deben acreditar 
su titularidad.

2. La justificación se realizará mediante la presentación por parte de la persona beneficiaria, hasta el 31 de enero 
inclusive del año siguiente al de solicitud de la ayuda, de la documentación acreditativa de la realización del viaje y pago 
del mismo, teniendo en cuenta que se admitirán gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 
de solicitud. En el caso de que la persona beneficiaria viajara en vehículo propio, debe probar su estancia en Asturias 
dentro del período incluido en su solicitud, presentando copia de documentos públicos o privados (trámites administra-
tivos, notariales, bancarios, facturas, etc.) en los que venga identificada como destinataria la persona beneficiaria y que 
se han realizado en asturias.

3. No será necesario que las personas beneficiarias acrediten, previamente al cobro de las ayudas, que se encuentran 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 f) 
del decreto 71/1992, de 29 de octubre, al tratarse de ayudas con carácter asistencial.

4. el abono de la subvención se llevará a cabo:

a)   Previa justificación de la ayuda, cuando la persona beneficiaria presente junto a la solicitud de ayuda además 
de la documentación prevista en el apartado 3.º de la base séptima, la documentación justificativa detallada en 
el apartado 2.º de esta base.

b)   mediante pago anticipado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 del decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de asturias, para 
aquellas personas beneficiarias que junto a su solicitud presenten únicamente la documentación prevista en el 
apartado 3.º de la base séptima, las cuales deberán presentar posteriormente la documentación de justificación 
del apartado 2.º de esta base dentro del plazo máximo establecido hasta el día 31 de enero inclusive del año 
siguiente a la solicitud de ayuda. Las personas beneficiarias estarán exoneradas de la prestación de garantías 
en los términos establecidos en el artículo segundo de 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, modifica-
da por las resoluciones de la Consejería de Hacienda de 19 de marzo de 2001 y 30 de julio de 2001 y por las 
resoluciones de la Consejería de Hacienda y sector Público de 30 de julio de 2014 y de 21 de marzo de 2016, 
en la medida que dadas las cuantías máximas establecidas en el apartado 2.º de la base reguladora cuarta, el 
importe de la ayuda a conceder por persona no superará los seis mil diez con doce euros (6.010,12 €).

decimocuarta.—Obligaciones de las personas beneficiarias.

En general, las personas beneficiarias de estas subvenciones deberán cumplir con las obligaciones que se determinan 
en el artículo 14 de la LGs y en las presentes bases y en concreto, estarán obligadas a:

a)   Comunicar al órgano concedente de la subvención, en un plazo no superior a quince días, cualquier alteración 
que se produzca en los datos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b)   Facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control interno 
y externo de la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c)   someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen 
por el órgano concedente, o a 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)   En el caso de que el importe de la ayuda por persona beneficiaria sea inferior al coste del gasto subvencionable, 
deberá correr a cuenta de la persona beneficiaria la parte restante.

decimoquinta.—Modificación de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

decimosexta.—seguimiento y control.

sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la administración del estado o de la Comuni-
dad autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de control de las subvenciones 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.

decimoséptima.—Revocación y reintegro.

1. será causa de revocación y reintegro la no acreditación de la realización del viaje.
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asimismo, 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 in-
cumplan las obligaciones contenidas en estas bases o las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente, previa 
instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.

3. 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 TrePPa.

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.

4. 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.

decimoctava.—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.

decimonovena.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones en esta materia se establecen en el Título iv de la LGs y en el Capítulo vi del TrrePPa.

vigésima.—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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201900052
 

SOLICITUD AYUDAS A LA MOVILIDAD DE PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN ADICIONAL 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO: Ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas. 

RESPONSABLE: 

Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo. 
NIF: S3333001J 
C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 3ª Planta, ala oeste – 33006 OVIEDO. 
Teléfono: 985 66 85 17 
Fax: 985 66 85 40 
Correo electrónico: emigracion@asturias.org 

Delegado de Protección de Datos: DPD-Presidencia@asturias.org 

FINALIDAD: 

Los datos personales recabados para este procedimiento/servicio, así como los generados en el transcurso de la relación 
administrativa serán tratados para  gestionar las solicitudes de ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas. 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo establecido en el dictamen de la Comisión de 
Calificación y Valoración de Documentos de la Administración del Principado de Asturias, reflejada en el Calendario de 
Conservación, que para este procedimiento/servicio es de conservación permanente hasta pronunciamiento de la 
Comisión de Calificación y Valoración de Documentos de la Administración del Principado de Asturias. 

Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los 
datos personales de todas las personas que mantengan o han mantenido contacto con la administración pública del 
Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad. 

No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles con los datos que nos facilitan. 

LEGITIMACIÓN: 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 
6.1e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

Cumplimiento de una obligación legal, según dispone el artículo 6.1c) del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

DESTINATARIOS: 

No se cederán datos a terceros. 

Encargado de tratamiento: Centro de Gestión de Servicios Informáticos (CGSI), de acuerdo al respectivo contrato de 
prestación de servicios, adjudicado conforme a la legislación de contratos del Sector Público. 

DERECHOS: 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a 
través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el 
formulario normalizado, disponible en https://sede.asturias.es electrónicamente o presencialmente a través del Registro 
General Central de la Administración del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, si considera que el 
tratamiento de datos personales que le concierne, infringe la normativa en materia de Protección de datos personales. 
 

Autoridad de Control: 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
C/ Jorge Juan nº 6 
28001 Madrid 
901 100 099 - 912 663 517 
www.aepd.es 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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FICHA DE ACREEDOR 

 

Datos de la persona o entidad acreedora 
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

Razón social  N.I.F./N.I.E./Pasaporte 

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

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

Teléfono fijo 

 

 Teléfono móvil   Fax  Correo electrónico 

Alta de datos bancarios 
Entidad bancaria  Cuenta (24 dígitos) 

 
 

  Código IBAN Banco Sucursal DC N.º Cuenta

Datos a cumplimentar sólo por la entidad bancaria (No cubrir este campo en caso de envío por internet) 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba a nombre de la persona  titular que se refleja en “Datos de la persona o entidad acreedora”

  

Sello  El apoderado/a: 

  

Fdo. 

Baja de datos bancarios (Cumplimentar en el caso de que se desee dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero) 

Cuenta 1 (24 dígitos) Cuenta 2 (24 dígitos) 

     
Código IBAN Banco Sucursal DC N.º Cuenta Código IBAN Banco Sucursal DC N.º Cuenta

La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación a través de la 
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (en caso de no marcar alguna 
casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente): 

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

Firma del acreedor/a o representante 
 
 
 
 
 

 
En  a de  de 

A cumplimentar sólo por la Administración 

  Validado por el responsable de la oficina presupuestaria/centro gestor. 

Fecha: 

 

Fdo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los 
datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado “Asturcon XXI”, cuya 
finalidad es realizar automáticamente las transferencias de fondos a los acreedores de la Administración del Principado de Asturias, asimismo se utiliza para el cumplimiento de las retenciones judiciales 
y legales. 
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana 
(SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos 
derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es 

 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 155 de 12-viii-2019 9/11

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

8
5
7
1

Espacio reservado para registro administrativo 

SOLICITUD AYUDAS A LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS Página 1 de 3

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI/Pasaporte 

  País de residencia 

Lugar y fecha de nacimiento   Edad   Sexo  .     Fecha de emigración 

 Mujer Varón 
  Correo electrónico   Teléfono 

Domicilio 

Domicilio en Asturias 
Calle/Plaza Nº Bloque Esc. Piso Puerta Código Postal 

Localidad  Municipio   Provincia 

Domicilio a efectos de notificación 

Ingresos correspondientes al ejercicio anterior 
 de la solicitud de la persona solicitante: 

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así 
como otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento. 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA MOVILIDAD DE PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS 

Viaje de ida y vuelta entre:  y 

Fecha de ida del viaje:  Fecha de vuelta del viaje: 

Medio de transporte utilizado (Tren, Avión, Autobús, Vehículo Particular, Otros):  

En caso de trasladarse en vehículo particular, indicar número de kilómetros de ida y vuelta: 

Entidad Bancaria   Número de Cuenta bancaria 

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 la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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Espacio reservado para registro administrativo 

SOLICITUD AYUDAS A LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS Página 2 de 3

Personas que forman parte de la unidad familiar: 

F
am

ili
ar

 1
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Parentesco   Edad Estudia y/o trabaja  Ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud 

F
am

ili
ar

 2
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Parentesco   Edad Estudia y/o trabaja  Ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud 

F
am

ili
ar

 3
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Parentesco   Edad Estudia y/o trabaja  Ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud 

F
am

ili
ar

 4
 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Parentesco   Edad Estudia y/o trabaja  Ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud 

Fa
m

ili
ar

5

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Parentesco   Edad Estudia y/o trabaja  Ingresos del ejercicio anterior al de la solicitud 

Copia del documento nacional de identidad español (DNI) o pasaporte en vigor de la persona solicitante.

En su caso, copia de la documentación acreditativa de la condición de asturiano o asturiana o de que su última vecindad haya sido un
municipio asturiano. En el caso de asturianos y asturianas cuya última vecindad haya sido un municipio asturiano, padrón histórico que
acredite dicha condición.

Copia de documentación acreditativa de haber permanecido en la emigración por los motivos y periodos especificados en la letra d) del
apartado 1 de la base segunda, mediante certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular correspondiente a la demarcación en
la que tenga su domicilio, contrato de alquiler, contrato de trabajo o de cualquier otra documentación oficial acreditativa de esa condición.

Copia del documento acreditativo de los ingresos económicos correspondientes al año anterior al de la solicitud de la ayuda de la unidad
familiar, entendiendo la unidad familiar según se establece en la base segunda, apartado 2.

Copia del billete de ida y vuelta desde el país de residencia a Asturias de la persona beneficiaria. El inicio del viaje debe realizarse en el
mismo año de solicitud de la ayuda. En el caso de que la persona beneficiaria viajara en vehículo particular, 

Las personas solicitantes residentes en países de la Unión Europea deberán presentar ficha de acreedores debidamente cumplimentada y
firmada por una entidad bancaria de su país de residencia.

Las personas solicitantes residentes en el resto de países presentarán la documentación acreditativa de una cuenta bancaria a su nombre en
su país de residencia.

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 la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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Espacio reservado para registro administrativo 

SOLICITUD AYUDAS A LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS EMIGRANTES ASTURIANAS Página 3 de 3

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que 
haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los 
documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario – UE). 

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las 
instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el 
procedimiento.

La persona solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y acepto someterme a las normas de las bases reguladoras, facilitar información y
documentación que se solicite en su caso, y permitir facilitar la labor en la valoración y seguimiento de la ayuda. 

Que no tengo concedidas, para los mismos fines para los que solicito la subvención,  otras ayudas o subvenciones de las distintas administraciones públicas
competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales y que no estoy incurso/a en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de la ayuda, según se indica en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/20 3, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no tengo deudas con la Hacienda Pública del
Principado de Asturias vencidas, liquidadas y exigibles. 

Que he procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias. 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO: Solicitud de ayudas a la movilidad de personas emigrantes asturianas. 

RESPONSABLE: Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo. 

FINALIDAD: Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa 
serán tratados para gestionar el expediente por el cual se solicitan ayudas a la movilidad a personas emigrantes asturianas. 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros. 

DERECHOS: 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio 
de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en 
https://sede.asturias.es. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL: 

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a: 
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201900052ProteccionDatos.pdf. 

Firma, 

En  a  de  de 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN (DIR):

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 la sede electrónica del Principado de 
Asturias: https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
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