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Resolución de la Consejera de Hacienda por la que se aprueban instrucciones 
relativas a la tramitación de subvenciones y ayudas públicas como 
consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 

 
Con carácter general, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, establece en su Disposición adicional 
tercera que: 
 
«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 
 
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios. 
 
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace 
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos 
administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la 
Seguridad Social. 
 
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, 
sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.» 
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Posteriormente el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 introduce en su artículo 54 diversas medidas que afectan al 
procedimiento de concesión de subvenciones  
 
En un contexto como el actual en el que a la producción normativa se une un 
conjunto disperso, prolífico y a veces contradictorio de interpretaciones a una 
legislación cambiante, resulta pertinente establecer unas pautas y directrices de 
actuación comunes para la Administración del Principado de Asturias y su sector 
público que permitan un trato homogéneo ante las situaciones que se planteen en 
la tramitación de subvenciones y ayudas públicas. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 i) de la Ley del 
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de régimen 
jurídico de la contratación por el  artículo 4.e) 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, se dictan las siguientes 
Instrucciones:  
 
Primera. Ámbito subjetivo. 
 
1.1. La suspensión de términos e interrupción de plazos afecta a todos los 
integrantes del sector público según se define en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, lo que en el ámbito del Principado de Asturias viene conformado por: 
 

a) La Administración del Principado de Asturias. 
b) Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Entes Públicos. 
c) Empresas Públicas y Fundaciones del sector público autonómico. 
d) Consorcios adscritos al sector público autonómico de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

e) La Universidad de Oviedo, de conformidad con su propia normativa. 
 
1.2. No obstante, el ámbito de estas instrucciones afectará a la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos autónomos y entes públicos, así como a sus 
entidades públicas de derecho privado en los términos previstos en la disposición 
vigésimo séptima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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1.3. Se aplicará también a las fundaciones del Sector Público del Principado de 
Asturias que cumplan los requisitos previstos en la disposición adicional 
decimosexta de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 
Segunda. Procedimientos afectados. 
 
2.1. Regla General: se suspenden los términos y se paralizan los plazos en todos 
los procedimientos administrativos salvo las excepciones siguientes: 
 
2.1.1. Excepciones determinadas por el propio Decreto: no les afectará la 
suspensión y paralización a: 

 
 Los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la 

liquidación y la cotización de la Seguridad Social. 
 Los plazos tributarios, sujetos a normativa especial. 

 
2.1.2. Excepciones parciales que se pueden acordar mediante resolución motivada: 
 
En cualquier tipo de procedimiento se puede acordar llevar a cabo las medidas de 
ordenación e instrucción: 
 

 estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este 
manifieste su conformidad, 

 o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se 
suspenda el plazo. 

  
2.1.3. En procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que 
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios públicos. La utilización de alguno de estos supuestos también 
será objeto de motivación.  
 
Tercera. Conclusiones  en relación con los procedimientos administrativos en 
general. 
 
Se tendrá en cuenta:   

 
3.1. Que la suspensión de términos y plazos afecta de forma directa a todos los 
procedimientos en tramitación y determina la imposibilidad de inicio de nuevos 
procedimientos, con las salvedades que a continuación se indican. 
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3.2. Que se podrá acordar motivadamente la continuación de procedimientos y por 
tanto su inicio, siempre que se den acumulativamente 2 requisitos: 
 
3.2.1. Que se den alguno de los 3 supuestos contemplados en el apartado 4 de la 
Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020:  

 
a) situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma; 
b) que sean indispensables para la protección del interés general; 
c) que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
3.2.2. Para disponer el inicio o continuación de procedimientos, se ha de ponderar y 
justificar expresamente que la aplicación y ejecución de los actos de trámite o de las 
resoluciones que pongan fin a tales procedimientos preservan el escrupuloso 
respeto a las medidas del Real Decreto 463/2020, en especial en lo que se refiere a 
la limitación de la libertad de circulación de personas. 

 
Cuarta. Aplicación de las reglas generales a los procedimientos de ayudas y 
subvenciones 
 
4.1. Clases de subvenciones 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y atendiendo al procedimiento de concesión 
de las mismas, se distinguen las siguientes clases de subvenciones:  

 
a) Las otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. 
b) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias. 
c) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por 
una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les 
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 
d) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
 

4.2. Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
 
4.2.1. El procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva se inicia siempre de oficio mediante convocatoria aprobada por el 
órgano competente. 
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Por tanto, la imposibilidad general de iniciar nuevos procedimientos supone, en este 
tipo de subvenciones, la imposibilidad de aprobar y publicar las correspondientes 
convocatorias, salvo que en ellas se cumplan los 2 requisitos acumulativos 
expuestos en la instrucción tercera, en cuyo caso sería posible iniciar y continuar 
dichos procedimientos.  
 
4.2.2. En cuanto al cumplimiento del primero de los requisitos, el órgano gestor 
deberá examinar si el procedimiento subvencional encaja en alguno de los 3 
supuestos de excepción antes mencionados. 

 
A este respecto, la protección del interés general será probablemente el motivo más 
acorde con la continuación de las subvenciones estrechamente vinculadas con el 
fomento de actividades económicas o con las subvenciones otorgadas para combatir 
alguna necesidad de orden social, sobre todo aquellas que tengan por objeto 
combatir las consecuencias económicas derivadas de la emergencia sanitaria. Por 
tanto, deberán tramitarse las convocatorias que tengan este objeto. 

 
4.2.3. Por lo que se refiere al cumplimiento del segundo requisito, lo cierto es que la 
obligación de respetar y garantizar las medidas de contención sanitaria relacionadas 
con la limitación de la libertad de circulación puede entrar en conflicto con la 
necesaria igualdad en la concurrencia entre los posibles beneficiarios de 
subvenciones. Así, la más que posible circunstancia de que no todos los interesados 
puedan hacer sus trámites telemáticamente, derivaría en la necesidad de recurrir a 
trámites y gestiones presenciales, hecho este contrario a dichas medidas de 
contención, lo que impediría el cumplimiento de este requisito. 

 
4.2.4. A este respecto, hay que recordar que el artículo 39 LPAC establece que los 
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se 
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que 
en ellos se disponga otra cosa. Así, en el caso que se examina, en las resoluciones 
de convocatoria que se dicten durante el período de duración del estado de alarma 
se debe incluir un apartado indicando expresamente que su eficacia queda 
demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez finalizada la 
alarma.  

 
4.2.5. También se debe incluir la posibilidad de que en la convocatoria los 
interesados, una vez publicada la misma, puedan presentar su solicitudes y hacer 
trámites en el procedimiento por vía telemática durante el estado de alarma, 
indicando, no obstante, que una vez finalizado el periodo de suspensión se 
reanudarán los plazos administrativos para la tramitación presencial. 
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4.2.6. No obstante, en el supuesto de que la tramitación de las ayudas y 
subvenciones se considere de imperiosa necesidad y con el fin de aquellas que 
tengan por objeto combatir las consecuencias económicas más negativas derivadas 
de la pandemia, el órgano gestor debe de primar la convocatoria por medios 
exclusivamente telemáticos, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
39/2015, previa ponderación de las siguientes circunstancias: 

4.2.6.1. Que la convocatoria esté dirigida exclusivamente a personas jurídicas. Dado 
que las personas jurídicas tienen la obligación legal de relacionarse con las 
Administraciones públicas a través de medios electrónicos, incluso podría ser 
posible no demorar el plazo de presentación de solicitudes siempre que, a la vista 
de lo dispuesto en las correspondientes bases reguladoras: 

4.2.6.1.1.- se justifique que las subvenciones objeto de convocatoria son medidas 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.  

 
4.2.6.1.2.- se valore y justifique que tanto para la elaboración como para la 
presentación de las solicitudes en ningún caso será necesaria la realización de 
desplazamientos y trámites presenciales, con el fin de garantizar y asegurar el pleno 
respeto de las medidas de confinamiento del estado de alarma. 

 
4.2.6.1.3.- Se haga constar en la convocatoria la exigencia de la tramitación 
telemática exclusiva del procedimiento. 
 
4.2.6.2. En el caso de que la convocatoria también esté dirigida a personas físicas, 
es posible acudir a la posibilidad contemplada en el artículo 14, 3 LPAC, en los 
siguientes términos: 

 
4.2.6.2.1.- Dado que las bases reguladoras de las subvenciones son disposiciones 
de carácter general, es decir tienen naturaleza reglamentaria, la Administración, 
mediante la aprobación de nuevas bases reguladoras o modificación de las 
existentes, podrá disponer que la presentación de solicitudes y su tramitación se 
realice exclusivamente por medios electrónicos. 

 
4.2.6.2.2- La propia redacción del precepto (…para determinados procedimientos) 
excluye la posibilidad de que tal disposición se adopte por vía reglamentaria para 
todos  los procedimientos. 

 
4.2.6.2.3.- Será necesario, pues, que en cada caso, al tramitar las correspondientes 
bases reguladoras, se justifique la necesidad que motiva la adopción en ellas de tal 
disposición. 
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A este respecto, y por lo que a las presentes circunstancias se refiere, hay que 
buscar esa justificación en la necesidad que deriva de la decisión de adoptar 
medidas de emergencia para el apoyo económico de sectores concretos, apreciadas 
por el Consejo de Gobierno, como consecuencia de la grave situación de 
emergencia económica y social creada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
4.2.6.2.4.- Además, también es necesario acreditar, al tramitar las bases 
reguladoras, que los colectivos de personas afectados por la imposición de la 
tramitación electrónica (en este caso, los destinatarios de las subvenciones), tienen 
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

 
4.2.6.2.5.- Finalmente, en la convocatoria que implemente esas bases reguladoras 
también se dejará constancia de la exigencia de la tramitación telemática exclusiva 
del procedimiento.  

 
4.3. Subvenciones nominativas. 
 
Sobre esta base debe analizarse la posibilidad de acordar el inicio/tramitación de 
este tipo de procedimientos, para lo que se hace necesario con carácter previo 
atender a sus peculiaridades:  
 
4.3.1. El artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, dispone que podrán concederse de forma directa las subvenciones 
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. 

 
A estos efectos, la ley entiende por subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales aquella en que al menos su dotación presupuestaria y 
beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El 
objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el 
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo 
caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del 
correspondiente crédito presupuestario. 

 
4.3.2. En el ámbito autonómico, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, en su artículo 6, apartado 
1, dispone que las subvenciones y ayudas nominativas o individualizadas que 
aparezcan consignadas en los Presupuestos Generales del Principado se harán 
efectivas en sus propios términos por los órganos a los que corresponde la ejecución 
de la Sección del Presupuesto en que se hallaren consignadas. 
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4.3.3. Por tanto, y en atención a la normativa expuesta, las subvenciones 
nominativas gozarían de un régimen singular configurado a un tiempo por el tenor 
de la partida presupuestaria, que designa de forma expresa al perceptor y la finalidad 
del crédito. Los efectos del crédito presupuestario previsto, según doctrina 
constitucional, gozan ya de por sí de un cierto carácter normativo, con una especial 
estructura, cuyos efectos se traducen en establecer un límite cuantitativo, cualitativo 
o temporal del gasto, si bien no una obligación de gastar. 
 
4.3.4. Por otro lado, el principio de legalidad en materia presupuestaria exige que la 
Ley de Presupuestos establezca el importe máximo de tales subvenciones y 
determine con suficiente concreción su destino y finalidad, que deberá concretarse 
en su normativa reguladora, reiterando que, para el caso de las subvenciones 
nominativas, se concreta en un convenio de colaboración o resolución de concesión. 
 
4.3.5. Por ello, atendiendo a las peculiaridades anteriores, para el inicio/tramitación 
de este tipo de procedimientos, el órgano competente, ante la imposibilidad general 
de no iniciar nuevos procedimientos, deberá: 
 
4.3.5.1. Acreditar que se den los dos requisitos acumulativos expuestos en los 
criterios generales, esto es: 
 
4.3.5.1.1.- que el procedimiento se incardine o vincule a alguno de los 3 supuestos 
contemplados en el apartado 4 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020: 

 
 Situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 
 Que sea indispensable para la protección del interés general. 
 Que sean indispensable para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
4.3.5.1.2.- que la aplicación y ejecución de los actos de trámite que fueran 
necesarios, o que la propia resolución de concesión, preservan con escrupuloso 
respeto las medidas del Real Decreto 463/2020, en especial en lo que se refiere a 
la limitación de la libertad de circulación de personas. 
 
4.3.6. En este tipo de procedimientos, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en los 
procedimientos de concurrencia competitiva, tratándose de un único beneficiario, 
favorece que pueda acreditarse con mayor facilidad el cumplimiento de las medidas 
previstas en el precitado Real Decreto.  
 
4.3.7. El cumplimiento de estos requisitos deberá de hacerse constar en la 
resolución de concesión o en el convenio de colaboración. 
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4.4. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración 
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les 
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. 

 
Se seguirán las mismas reglas que para las subvenciones nominativas. 
 
4.5. Subvenciones de concesión directa de carácter excepcional. 
 
4.5.1. A este tipo de subvenciones previstas en los artículos 22 y 28 de la Ley 
General de Subvenciones, se refiere el párrafo 3 del artículo 6 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones del 
Principado de Asturias. Según el cual: 
 
“Excepcionalmente, cuando por razones de interés público, social o humanitario o 
por las especiales características de la persona o entidad que haya de ejecutar la 
actividad a subvencionar, no sea posible promover la concurrencia pública, será 
necesario acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando la concesión de la 
subvención al que se incorporará necesariamente informe acreditativo de tales 
extremos emitido por el centro gestor correspondiente”. 
 
4.5.2. También a este tipo de subvenciones les serán de aplicación las limitaciones 
contempladas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo: 
 
4.5.2.1. Los supuestos excepcionales de interés público, social o humanitario deben 
de referirse expresamente a alguna de las excepciones ya indicadas:  
 

a) situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma; 
b) que sean indispensables para la protección del interés general; 
c) que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios. 

 
4.5.2.2. El respeto a las medidas del Real Decreto 463/2020, en especial en lo que 
se refiere a la limitación de la libertad de circulación de personas, extremo este que 
puede verse facilitado por la propia naturaleza de este procedimiento que se 
caracteriza por la exclusión de la concurrencia y por la existencia de un beneficiario 
conocido y cierto. 
 
4.5.3. El cumplimiento de estos requisitos deberán acreditarse expresamente en el 
expediente administrativo correspondiente.  
 
5. Medidas especificas aplicables a los procedimientos ya iniciados. 
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5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Real Decreto-ley 11/2020 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medias urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se debe de tener en 
cuenta que la regla general es la suspensión de plazos administrativos.  
 
No obstante, se ha de tener en cuenta que el propio RDL permite modificar de forma 
justificada tanto las bases como las resoluciones de convocatoria y de concesión de 
subvenciones, con el objeto de ampliar los plazos de ejecución, justificación o 
comprobación de la actividad subvencionada. 
 
Esta posibilidad de modificación se extiende a las subvenciones de concesión 
directa, aunque en este caso a instancia del beneficiario; salvo en lo que se refiere 
a aquellas subvenciones que tengan por objeto financiar gastos de funcionamiento, 
cuyo plazo de ejecución no podrá ser modificado.   
 
5.2. No es preciso publicar un anuncio de suspensión de términos y plazos, dado 
que la suspensión produce efectos ex lege, aunque sí puede ser recomendable 
insertar la oportuna advertencia en la sede electrónica del Principado de Asturias. 
 
5.3. Es posible la continuación de los procedimientos si se dan las condiciones 
establecidas en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020 y así se 
justifica por el órgano gestor mediante Resolución motivada: 
 
5.3.1. Cabe distinguir dos supuestos distintos de continuación: 
 
5.3.1.1. Cuando sea estrictamente necesario para evitar perjuicios graves en los 
derechos e intereses del interesado. 
 
El órgano competente debe acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 
ordenación e instrucción dirigidas a evitar el perjuicio. En este supuesto, es 
necesario que el interesado manifieste su conformidad con las medidas adoptadas. 
 
El interesado muestra su conformidad cuando cumple los plazos de los trámites que 
a él le competen: la presentación de la solicitud en el plazo establecido en la 
convocatoria supone la conformidad con las medidas habilitadas. 
 
5.3.1.2. Cuando vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los 
hechos justificativos del estado de alarma, son indispensables para la protección del 
interés general o son indispensables para el funcionamiento básico de los servicios 
(públicos). 
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En estos supuestos el órgano competente podrá acordar la continuación del 
procedimiento de forma motivada sin que resulte necesario recabar la conformidad 
del interesado. 
 
5.3.3. Por último, se pueden admitir las solicitudes presentadas por medios 
telemáticos; ahora bien, en procedimientos de concurrencia competitiva se deberán 
admitir las solicitudes recibidas por otros medios una vez que concluya el estado de 
alarma.  
 
Estas instrucciones surtirán efectos desde su aprobación y se procederá a su 
inserción en el portal de Transparencia de la Administración del Principado de 
Asturias. 

 
Oviedo, a 20 de abril de 2020 

LA CONSEJERA DE HACIENDA 
 
 
 
 

Ana Cárcaba García 
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