
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCiÓN GENERALDE
A DMINISTRACiÓN LOCAL

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2015
(Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público (BOPA 23-03-2015)

Dirección General Administración Local:

ANEXO I : Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

1. Servido de relaciones con las Entidades Locales. Programa presupuestario: 125A

Objetivos estratégicos: Cumplir con las competencias que la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, configurando un sistema de cooperación que permita una adecuada asistencia a las Entidades Locales que permita mejorar su
capacidad de gestión.

Líneas de subvención ea que se concretaron los planes de actuación para alcanzar los objetivos estratégicos.

1) Apoyo a Mancomunidades.

a) Identificación:

Partida Presupuestaria Importe Total del programa Fecha de Resolución
12.02.125A.469.000 (PEP 20C8/000532) 182.500 € Resolución de 1 de junio de 2015, de la Consejería de

Hacienda y Sector Público, por la que se resuelve la
convocatoria conjunta de subvenciones de cooperación y
asistencia a las entidades locales en régimen de
concurrencia competitiva (BOPA 16-06-2015)
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

b) Indicadores:

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCiÓN GENERAL DE
AD MINISTRACiÓNLOCAL

N° de beneficiarios Ayuda media por número de beneficiarios N° total de revocaciones

9 20.277,78 € O
c) Evaluación:

• Grado de cumplimiento: El plan de acción se encuentra ejecutado al 100 % cumpliendo así con el efecto pretendido, evitar colaborando
en la financiación de los gastos de gestión ordinarios de las Mancomunidades, que los costes administrativos derivados del
asociacionismo municipal supongan un obstáculo para el mismo.
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Cumpliendo con el plan de..acción;--establecidas'las.líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión con el mínimo dispuesto en
el artículo 17.3 de la Ley':{géíi~;fFit':~:URVeB~l9.'riés:·))~r Resolución de 14-05-2013 ( BOPA 7-06-2013), modificada por Resolución de
1 de abril de 2015 ( BOr4.de"J'5j0440~-5);-.~, i~a1ii~~p~ la convocatoria comprensiva de todas las líneas de actuación dentro del primer
semestre del año ( ResdJqPi(m<:l6~04-Zo.J 5; J3'OP A.2.01.04-2015), se han hecho las ayudas efectivas a los beneficiarios , sin necesidad
de constituir garantía al~mi~,¡ert dQs;,pago~;~ un· .:~p~.('i la fecha de concesión de la subvención (Resolución 1-06-2015 ; BOPA 16-06
2015) abonando el otro 3.0o/~~::;úñ:á; :véi::J1fstifiMo:c/ por los beneficiarios el otro 50%. Todos los beneficiarios han presentado la
justificación del cumplimient6;~ag-:tKrt6hdId8A~rimpuestas y de la consecución de los objetivos previstos dentro del plazo concedido
( 15 de diciembre) m~Ü,!p~~·;~~ªm~ª§i9D;;,;ª~r;~~@ª[::,9.-~)a secretaria de la entidad acreditativa del contenido de la cuenta justificativa
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Con un plan de acci ónanual, y urii~co~e de 182.50Q; € se han reconocido obligaciones por 182.500 euros , siendo el grado de
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VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2) Apoyo a Parroquias Rurales.

a) Identificación:

D IRECO ÓN GENERAL DE
ADM L'IISTRACIÓN LOCAL

Partida Presupuestaria Importe Total del programa Fecha de Resolución
12.02.125A.469.004 (PEP 2008/000530) 42.900 € Resolución de 1 de junio de 2015, de la Consejería de

Hacienda y Sector Público, por la que se resuelve la
convocatoria conjunta de subvenciones de cooperación y
asistencia a las entidades locales en régimen de
concurrencia competitiva (BOPA 16-06-2015)

d) Indicadores:

N° de beneficiarios Ayuda media por número de beneficiarios N° total de revocaciones .
39 1.100 € O

e) Evaluación:

• Grado de cumplimiento: El plan de accion se encuentra ejecutado al 100 % cumpliendo así con el efecto pretendido, evitar,
colaborando en la financiación de los gastos de gestión ordinarios de las Parroquias rurales asturianas, que los costes administrativos
derivados del asociacionismo municipal supongan un obstáculo para el mismo.

Cumpliendo con el plan de acción, establecidas las líneas básicas de 'las bases reguladoras de la concesión con el mínimo dispuesto en
el artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones por Resolución de 14-05-2013 (BOPA 7-06-2013), modificadas por Resolución
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
D IRECCiÓNGENERALDE
ADMINISTRACiÓN LOCAL

de 1 de abril de 2015 ( BOPA de 15-04-2015), y realizada la convocatoria comprensiva de todas las líneas de actuación dentro del
primer semestre del año ( Resolución 16-04-2015; BOPA 20-04-2015) , se han hecho las ayudas efectivas a los beneficiarios, sin
necesidad de constituir garantía alguna, en único pago anticipado a la fecha de concesión de la subvención ( Resolución 1-06-2015;
BOPA 16-06-2015). Todos los beneficiarios han presentado la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos dentro, no existiendo por tanto reintegro alguno.

Con un plan de acción anual, y un coste de 42.900 euros se han reconocido obligaciones por 42.731 euros, siendo el grado de
cumplimiento del 99,61 %1.

•
•

Incidencias: Ninguna reseñable.
Propuestas de mejora: No hay :::,...::>,

.,-,,~ .- ~ :~ ~'!. ·r, .~ "" , .." .

• ANEXO 11: Subvencion~s~::~n::;:f~gi.91e,º pe '·c.:~íJ~·cs~ºn,directa
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Servicio 2. Servicio de Cooperación y",Desafrbllo Eo'tal.... JJtógr ama presupuestario: 511F
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• REFORMA, AMPLIACION ·:Y!:-EQUIPAMIENJiO¡.DE LA CASA CONSISTORIAL DE CASTROPOL ( 2014-2016)
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Teniendo en cuenta la similar estt]ctura de funcion~~i~~to de las parr~9ü!as rurales existentes, y la naturaleza simplificada de la estructura organizativa de estas en el

desarrollo de su actividad, para la déterminaci ónde l~::~ua#,tía de la ayuda a:t onceder a cada uno de los solicitantes, se prorratea el crédito existente entre todas las
solicitudes. :'¡: Yi, "\ t
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Partida Presupuestaria Importe Total del programa Fecha de Resolución
12.02.511F.765.033 (PEP 2011/000349) 450.000 € anualidad 2015 Resolución de concesión de subvención plurianual de 1 de

julio de 2014 en cumplimiento del Convenio de 24 de junio
de 2014 (BOPA de 16-07-2014) .
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

b) Evaluación:

VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCiÓN GENERALDE
AD MINISTRACiÓN LOCAL

• Grado de cumplimiento: Con anterioridad al 30 de abril de 2015 se ha justificado la inversión correspondiente al año 2014 de
acuerdo con lo previsto en la cláusula quinta del Convenio de colaboración suscrito, procediendo el pago anticipado de la
anualidad 2015, existiendo a la fecha un grado de cumplimiento allOO%.

• Incidencias: No existen
• Propuestas de mejora: no hay.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VI CECONSEJERiA DE A D M INISTRAC IONES PÚBLICAS
DIRECCiÓN GENERALDE
ADM INISTRACIÓNLOCAL

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE EJECl}CIÓN A 31/12/2015 (Datos extraídos de !'STURCON XXI)
PARTIDAS ECONOMICAS PLAN ESTRATEGICO DE CONCESION DE SUBVENCIONES

Columna clave e. Inicial
Modif. e. Definitivo e. Retenido C. Autorizado C. Dispuesto Obligaciones
Crédito

Gestión de Mancomunidades y
Entidades Locales 182.500¡OO 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00
(469000- PEP 2008/000532) :

Apoyo gestión Parroquias
Rurales 42~900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.731,00 42.731,00
(469004-PEP 2008/000530)
Reforma, ampliación y
equipamiento de la Casa

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00consistorial de Castropol.
(765033- PEP 201 1/ 000349)

En Oviedo a 22 de marzo de 2016.
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