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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA  DE EDUCACIÓN  
 

Secretaría General Técnica 

INFORME 
 
 En esta Secretaría General Técnica se está tramitando la elaboración de una 
disposición de carácter general por la que se acuerda la aprobación de las bases 
reguladoras de la concesión de los Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

Las bases reguladoras de las subvenciones se consideran disposiciones de 
carácter general, teniendo en cuenta que el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, establece que “Con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta Ley”.  
 

Los artículos 32 a 34 de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, regulan el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. 
El artículo 33 desarrolla la tramitación del procedimiento atribuyéndola a las Secretarías 
Generales Técnicas de cada Consejería y establece los distintos informes que resultan 
preceptivos en la elaboración de las disposiciones de carácter general y aquellos otros 
cuya solicitud es facultativa. Dentro de los primeros, se encuentran los informes de las 
Consejerías competentes en materia  económica y presupuestaria y en materia de 
personal siempre que las disposiciones pudieran suponer incremento de gasto o 
disminución de ingresos e incremento o dotación de medios personales, 
respectivamente. 

 
Esto supone que se vienen solicitando los informes de la Dirección General de 

Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Sector Público y, en su caso, de la 
Dirección General de la Función Pública de la citada Consejería. 

 
En el citado artículo 33 no se establece la obligación de solicitar el informe de la 

Intervención General dentro del procedimiento de elaboración de disposiciones de 
carácter general; es decir, decretos y resoluciones son objeto de aprobación sin la 
emisión de informe alguno por la Intervención General.  
 

El apartado 1 del artículo 17 de dicha Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
dispone, en el ámbito de la Administración General del Estado y, por lo tanto, sin 
carácter básico, que las bases reguladoras se aprobarán por Orden Ministerial, previo 
informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención Delegada. 

 
Por su parte, el artículo 54 del Texto Refundido del Régimen Económico y 

Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio, establece que “Todos los actos, documentos y expedientes de la 
Administración del Principado y de sus organismos autónomos de los que puedan 
derivarse derechos y obligaciones de contenido económico serán intervenidos y 
contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley”. Y el apartado 1 letra a) 
del artículo 56 del citado texto refundido determina que “El ejercicio de la función 
interventora comprenderá: La intervención crítica o previa de todo acto, documento o 
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o 
movimiento de fondos y valores.”. 
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Asimismo, mediante Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de 

Hacienda y Sector Público (BOPA nº 77, de 4 de abril) se aprueba el Plan Anual de 
Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2018. El 
Anexo I, apartado 3, de dicha Resolución ha incluido las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones dentro del control financiero permanente de la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos. En concreto, el 
mencionado apartado 3 establece que: “…el Servicio de Fiscalización e Intervención 
con carácter general, y las Intervenciones Delegadas en las Consejerías de la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos en los 
concretos casos que determine la Intervención General al objeto de agilizar, en su caso, 
este control, realizarán control financiero permanente a priori de cumplimiento de 
legalidad sobre todas las Propuestas de Resolución de aprobación, o de modificación, de 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones que sean elaboradas por la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos durante 2018. 
Para cada Propuesta de Resolución sujeta a control se emitirá un informe normalizado y 
de carácter definitivo, de control financiero de Bases Reguladoras de subvenciones, en 
los términos previstos en el artículo 33 del D 70/04.” 

 
A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que resulta pertinente que las bases 

reguladoras sean objeto de informe por parte de la Intervención General con carácter 
previo a su aprobación.  

 
Por otra parte, el apartado 4 del repetido artículo 33 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, dispone que “Las propuestas de disposiciones de 
carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica de la Consejería. 
(…)” . Aunque no se indica expresamente el momento de emisión de este informe, la 
práctica habitual es su elaboración al final del procedimiento, cuando ya se han 
efectuado todos los trámites necesarios y emitido los informes preceptivos y aquellos 
otros que, sin serlo, se hubieran solicitado. Esta ubicación temporal tiene su 
justificación en el propio contenido del informe, que hace referencia a la adecuación del 
procedimiento a la normativa, es decir, el titular de la Secretaría General Técnica 
informa sobre la corrección de la tramitación del procedimiento de elaboración de la 
disposición de carácter general en cuanto a su acomodo a lo preceptuado en la norma y 
el cumplimiento de todos los trámites preceptivos. 

 
La obligación, impuesta por la Intervención General, de que dicho informe sea 

previo y forme parte de la documentación enviada a la Intervención General, desvirtúa 
el carácter propio e inherente al informe de las Secretarías Generales Técnicas. 

 
Ello no obstante, con el ánimo de facilitar la emisión del informe por la 

Intervención General y sin perjuicio de lo expuesto, se indica que el procedimiento de 
elaboración de la disposición que se tramita –respetando las disposiciones establecidas 
al efecto en el capítulo V de la Ley 2/1995, de 13 de marzo-, ha seguido, hasta el 
momento, las siguientes fases: 
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− La Consejera de Educación, a través de una Resolución dictada el 21 de 
agosto de 2019, dispuso el inicio del procedimiento de elaboración de la citada 
disposición de carácter general. 

− Con fecha 17 de mayo de 2019, por el Jefe del Servicio de Evaluación 
Educativa con el visto bueno del Director General de Ordenación Académica e 
Innovación Educativa, se elaboran las pertinentes memorias económica y 
justificativa, tabla de vigencias, informes de impacto normativo y la pertinente 
propuesta de resolución. 

− Consta en el expediente diligencia emitida por la Jefa del Servicio de Apoyo 
Técnica en relación con la tramitación del expediente en el Sistema Integral de 
Tramitación Electrónica (SITE) 

− Se ha ordenado la información pública de la citada propuesta de disposición 
de carácter general. 

− Se ha solicitado el preceptivo informe a la Dirección General de Presupuestos, 
que a fecha actual no ha sido recibido. 

 
 En consecuencia con todo lo expuesto, a falta del informe de la Intervención 
General, se considera correctamente tramitado el procedimiento para la elaboración de 
una disposición de carácter general para la aprobación de las bases reguladoras de la 
concesión de los Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de Ayudas 
predoctorales para la formación en investigación y docencia de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración. 

 
 

Oviedo, 22 de agosto de 2019 
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

 
 
 

Mª. Begoña Fernández Suárez 


