
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO DIRECCiÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACiÓN LOCAL 

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2017
 
(Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
 

Subvenciones de la Consejería de Hacienda y Sector Público para el ejercicio 2017. (BOPA de 16/03/2017))
 

Dirección General Administración Local:
 

ANEXO 1: Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
 

1. Servicio de relaciones con las Entidades Locales. Programa presupuestario: 125A 
/:" >t·: 

Objetivos estratégicos: Cumplir GCiú.J~s'c~ihlletefl,9i~~qlle la ley de bases de régimen local atribuye a las Comunidades Autónomas 
.,':'!fWb;",:';",' _::"';;';~;,:>':'::'~':' ..">;>~/_,.'~?i,i;,,. ",

uniprovinciales, configurando unsist~~a Qt} coop~ii'~ció:Q; que permita una adecuada asistencia a las Entidades Locales que permita 
mejorar su capacidad de gestión. ~} , . é'\ 

", . 5:t ':¡~:r 

" l., re "', .' '5.,_" /:;: ;; ; 

Líneas de subvención en que se conpt~taronlos.iJl~~~~e actuación para alcanzar los objetivos estratégicos. 

a) Identificación' 

Partida Presupuestaria Importe Total del pro2rama Fecha de Resolución 

12.02.125A.469.000 (PEP 2008/000532) 182.500 € Resolución de 19 de junio de 2017, 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 11-07-2017) 
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b) Indicadores: 

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. 

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 delaLey Gem~ral de Subvenciones por Resolución de 14-0S-2013 (BOPA 7-06-2013), modificada 
por Resolución de 1 de ~brilde201S (BOPAde lS-04-201S), y realizada la convocatoria comprensiva de todas las líneas de 
actuación dentro del prini~r trimestre del año (Resolución 31-03-2017; Extracto en BOPA 18-04-2017), se han hecho las ayudas 
efectivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos, un SO% a la fecha de concesión de la 
subvención (Resolución 19-06-2011; BOPA n"07-2017) abonando el otro SO% una vez justificado por los beneficiarios el primer 
SO%. Todos los beneficiarios han presentadÜ<llíjustificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos dentro del plazo concedido (1S de diciembre) mediante certificación del titular de la secretaría de la 
entidad acreditativa del contenido de la cuenta justificativa del gasto, no existiendo por tanto reintegro alguno. 

Con un plan de acción anual, y un 90ste de 182.S00 € se han reconocido obligaciones por 182.S00 euros, siendo el grado de 
cumplimiento del 100 %. 

•	 Incidencias: Ninguna resefiablé. 
•	 Propuestas de mejora: No hay 
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2) Apoyo a la gestión de Parroquias Rurales. 

a) Identificación: 

Partida Presupuestaria Importe Total del pro2rama Fecha de Resolución 
12.02.125A.469.004 (PEP 2008/000530) 42.900 € Resolución de 19 de junio de 2017, 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 11-07-2017) 

b) Indicadores: 

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

c)	 Evaluación: 

•	 Grado de cumplimiento: El plan de acción se encuentra ejecutado al 100 % cumpliendo así con el efecto pretendido, evitar, que los 
costes administrativos derivadosA~la.gestióncle cada up.a de las parroquias supongan una carga gravosa a las de menor capacidad 
económica. 

....	 .••.. o.,. .• •• •.. . 

Cumpliendo con el platl de acciión, establecidas las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión con el mínimo 
dispuesto en el artículq 17.3 de la Ley General de Subvenciones por Resolución de 14-05-2013 (BOPA 7-06-2013), modificadas 
por Resolución de 1 de abril de 2015 (BOPA de 15-04-2015), y realizada la convocatoria comprensiva de todas las líneas de 
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actuación dentro del primer trimestre del año (Resolución 31-03-2016; extracto en BOPA 18-04-2017), se han hecho efectivas 
las ayudas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en único pago anticipado a la fecha de concesión de la 
subvención (Resolución 19-06-2017; BOPA 11-07-2017). Todos los beneficiarios han presentado la justificación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos dentro del plazo, no existiendo por tanto 
reintegro alguno. 

Con un plan de acción anual, y un coste de 42.900 euros se han reconocido obligaciones por 42.900 euros, siendo el grado de 
cumplimiento del 100 %1. 

• Incidencias: Ninguna reseñable. 
• Propuestas de mejora: No hay 

2. Servicio de Cooperación y Desa.rrollQ..I~Jjcai.J>r.ograma presupuestario: 511F 
/<j>=::"; • ::~'.' ~~{i;';t ;' .:::; v~~~:~ü~~~:>\ _".< 

2.1 Casas consistoriales y~entros;de sel;Vicios::~ómunitarios. 

• a) Identificación: ti:':::-:"''':, ....¡;J: <:">:j~" 

450.000 € 
Imoorte Total delPartida Presuouestaria 

12.02.511F.765.033 (PEP 2017/000613) 
Fecha de Resolución 
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Consejería 

de Hacienda y Sector Público, por la que se resuelve la 
convocatoria en régimen de competencia competitiva de 
subvenciones a los ayuntamientos asturianos de menos de 
20.000 habitantes para gastos de inversión en casas 
consistoriales y edificios públicos municipales. 
(BOPA 5-XII-2017) 

1 Teniendo en cuenta la similar estnlc.tura de funcion~iehto de las parroquias rurales existentes, y la naturaleza simplificada de la estructura organizativa de estas en 
el desarrollo de su actividad, para ladeterminación dela cuantía de la ayúda a conceder a cada uno de los solicitantes, se prorratea el crédito existente entre todas las 
solicitudes. ..... . .. . 

;{ 
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b) Indicadores: 

N° de beneficiarios Ayuda media por beneficiario N° total de revocaciones 
20 22.500 € O 

c) Evaluación: 

•	 Grado de cumplimiento: El plan de acción se encuentra ejecutado al 100% cumpliendo así con el efecto pretendido, Evitar que los 
gastos en edificios municipales suponga una carga para los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

•	 En cumplimiento del plan de acción, w~ron aprobadas las bases reguladoras por Resolución de esta Consejería de 8 de agosto de 
2017 (BOPA 23-VIII-2017) yt~ª"lizadª l~'cOIry~;R~atoda por Resolución de 7 de setiembre de 2017 (publicado extracto en BOPA 
de 20-IX-2017). La aYUda/§~'~á.tá~~~e~iiva"rt}~diaJ1tepago anticipado del 100% de la cantidad concedida. La justificación del 
cumplimiento de las con,áicion~s!inpu~~las Yfl~~laq,9nsecución de los objetivos previstos se efectuará hasta el 30 de abdl de 2018 
mediante una cuenta justificativa:';del gi~to, .. CJ.ue l?oará ser sustituida por certificaciones del titular de la secretaría de la entidad 
acreditativas del contenidO. dedichá'cu'enta.""'{ . 

, , "'z: ',_ :l;?,,;: 

Con un plan de acción anual y un costé dé 450~000 €, se han reconocido obligaciones por 450.0000 euros, siendo el grado de 
cumplimiento del 100%"'1<''''''; . 

•	 Incidencias: Ninguna re,s<;:p.able. .. ..•.. 
•	 Propuestas de mejora: Efectuar convoqat4ria conjuntae.n el primer trimestre de 2018. 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
ESTADO DE EJECI;JCIÓN A 28/12/2017 (Datos extraídos de ;4STURCON XXI) 
PARTIDAS ECONOMICAS PLAN ESTRATEGICO DE CONCESION DE SUBVENCIONES 

Columna clave C. Inicial 
Modif. 
Crédito 

e. Definitivo C. Retenido C. Autorizado e. Dispuesto Obligaciones 

Gestión de Mancomunidades y 
Entidades Locales 
(469000- PEP 2008/000532) 

182.500,00 

" 
I'~ jct,,,,,,. 

182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 

Apoyo gestión Parroquias 
Rurales 
(469004-PEP 2008/000530) 
casas consistoriales y Centros de 
Servicios Comunitarios (765033
PEP 2017/00613) 

/, '\t(~ 

42.90000 
y"""""",",",' , .,~ ,\: 

;" 
~",,:-

..... , /'\ 
45Q.000,00 
" .\,.." .. 

;" 4i.z;.
\\\ 

, 

,,' 

. \ 

.' 'Z' 

\ 42.900,00 
¡ 

450.000,00 

42.900,00 

450.000,00 

42.900,00 

450.000,00 

42.900,00 

450.000,00 

42.900,00 

450.000,00 

.En Oviedoa 29 de diciembre de 2017. 
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