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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas para la realización de actividades culturales de
interés regional.
La gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en
virtud de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, el artículo 6 del Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado, de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el artículo 14 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración; todo ello en cuanto a la
determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente Resolución.
La citada competencia se instrumentaliza fundamentalmente por la colaboración con los agentes del sector mediante
diferentes herramientas, especialmente, mediante líneas de subvenciones que pueda ayudar económicamente a las iniciativas culturales, atendiendo a la gran importancia que en orden a la promoción y difusión cultural que puede significar
el hecho de contar con una infraestructura empresarial lo suficientemente desarrollada en el campo de la cultura.
De este modo, se pretende subvencionar a empresas para la realización de actividades culturales de interés regional,
que se consideren prioritarias, y que por su objeto, no sean susceptibles de subvención al amparo de ninguna de las
existentes en esta Consejería.
En este marco fueron objeto de aprobación las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas para
la realización de actividades culturales de interés regional, por Resolución de 6 de abril de 2009, de la extinta Consejería
de Cultura y Turismo (BOPA de 23/4/2009), así como la modificación de la misma, llevada a cabo por Resolución de 19
de marzo de 2012 (BOPA de 21/4/2012).
El actual contexto de crisis y prórroga presupuestaria, requiere la realización de un mayor esfuerzo colectivo de contención del gasto para poder adaptar su funcionamiento a un entorno de ingresos y recursos decrecientes. Ello exige
una objetividad y rigor en la gestión de los recursos públicos, manifestado en esta línea de subvenciones en una reforma
del objeto subvencionable, importe, que no debe de exceder del 50% del presupuesto total del proyecto, así como un
incremento en la corresponsabilidad del beneficiario de la ayuda y nuevas previsiones en relación a la justificación de las
subvenciones concedidas, simplificando y facilitando su presentación.
En su virtud, de conformidad con la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico
de la Administración; la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
los artículos 17 y 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, a propuesta de la Viceconsejería de
Cultura y Deporte,
RESUEL V O
Artículo único.—Aprobación de las bases reguladoras.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas para la realización de actividades
culturales de interés regional, que se insertan como anexo a la presente Resolución.
Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.

Cód. 2014-02931

Se deroga la Resolución de 6 de abril de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades culturales de interés regional, así
como la modificación llevada a cabo por Resolución de 19 de marzo de 2012.
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, a 14 de febrero de 2014.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód.
2014-02931.

http://www.asturias.es/bopa
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Anexo
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE
INTERÉS REGIONAL

I.—Objeto.
1. Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva
a empresas, personas físicas y jurídicas, que tengan su domicilio social en el Principado de Asturias y que promuevan
de manera continuada actividades o acciones culturales para la realización de actividades culturales concretas de interés
regional (actividades discográficas, editoriales, cinematográficas y de vídeo, etc), con los requisitos establecidos tanto
en las presentes bases como en la correspondiente convocatoria pública de estas subvenciones.
A los efectos de las presentes bases, se entenderá por actividades culturales aquéllas que, estando encuadradas dentro del ámbito de actuación de la Consejería competente en materia de cultura, por su objeto, no sean susceptibles de ser
incardinadas en ninguna de las líneas específicas de subvenciones gestionadas desde sus programas presupuestarios.
Los proyectos subvencionables serán los realizados, además de durante el ejercicio de la correspondiente convocatoria, hasta la fecha máxima de presentación de la justificación del empleo de los fondos recibidos, en los meses de
noviembre y diciembre del ejercicio inmediatamente anterior.
2. No serán subvencionables los gastos de equipamiento o inversión, así como aquellos originados por los conceptos
de dietas, manutención o atenciones protocolarias. Tampoco serán subvencionables los gastos corrientes de la empresa
tales como agua, luz, teléfono o asesorías, entre otros. No obstante, se admitirá como gasto subvencionable el derivado
de alquileres o locales necesarios para el desarrollo del proyecto para el que se solicita ayuda.
II.—Régimen jurídico.
1. Las presentes bases integrarán su contenido, en todo aquello no previsto de forma expresa, con las disposiciones
contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de desarrollo de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
que regula el régimen general de concesión de subvenciones y demás disposiciones legales que resulten de aplicación.
2. Sin perjuicio de las competencias del órgano concedente, la Comisión de Valoración ostentará competencias en
materia de interpretación de las presentes bases.
III.—Solicitantes.
1. Podrá solicitar estas subvenciones cualquier persona física o persona jurídica que tenga la categoría de pequeña y
mediana empresa (PYME), su domicilio social en Asturias y que desarrolle su actividad principalmente dentro del Principado de Asturias.
2. Sin perjuicio de la posible presentación de diversos proyectos por cada solicitante, tan solo podrán ser objeto de
subvención un máximo de dos de los proyectos presentados. En ese caso, se entenderán automáticamente desestimados
los proyectos presentados por un mismo solicitante que hayan obtenido peor puntuación en relación a sus proyectos
mejor puntuados. No obstante, en caso de renuncia a uno de los proyectos seleccionados podrá recuperarse, con su
orden de prelación, el inmediatamente posterior en puntuación.
3. Se excluyen de estas subvenciones:
—			Las entidades o actividades que, por razón del proyecto, puedan acogerse a otras ayudas de ésta u otras Consejerías establecidas en convocatorias específicas.
—			Las entidades de titularidad pública o con participación pública.
—			Aquellos programas o actividades que por su naturaleza u objeto no guarden relación directa con alguno de los
ámbitos de actuación que tenga atribuido el órgano instructor adscrito a la Consejería competente en materia
de cultura.
—			Aquellos en los que concurran alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
IV.—Compatibilidad y cuantía máxima de las subvenciones.
1. Las subvenciones tendrán consideración de ayudas para la realización de los proyectos seleccionados con independencia del coste de los mismos. La cuantía máxima de las ayudas por proyecto, que en ningún caso podrá exceder del
crédito autorizado, se fijará en la correspondiente convocatoria.

Cód. 2014-02931

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso se subvencionarán proyectos por encima del 50%
del coste total del mismo.
2. La concesión de subvenciones será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
No obstante el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de otros entes públicos o privados, supere el coste total de la
actividad a desarrollar por el beneficiario.
3. Las ayudas podrán ser declaradas desiertas si los proyectos presentados no alcanzasen la puntuación mínima requerida y establecida en la oportuna convocatoria que no podrá ser inferior a 50 puntos.
http://www.asturias.es/bopa
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4. En todo caso, la concesión de subvenciones está condicionada a la disponibilidad presupuestaria. En este sentido,
la o las correspondientes convocatorias públicas que se aprueben al amparo de las presentes bases, requerirán 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.
V.—Convocatoria.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de
conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria pública aprobada, previa fiscalización favorable, por la
Consejería competente en materia de cultura y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que desarrollará
el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo
con los principios establecidos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo de aplicación supletoria en lo que resultase la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
VI.—Solicitudes, documentación, lugar y plazo de presentación.
1. Se cumplimentará, en todos sus apartados, una solicitud, según instancia normalizada, que se incorporará como
anexo I a la Resolución de convocatoria.
2. Por cada actividad para la que se solicita subvención se requerirá una única instancia.
3. El lugar de presentación de las instancias será el Registro General del Principado de Asturias (Calle Coronel Aranda n.º 2, planta plaza, 33005 Oviedo), a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común o a través de la sede electrónica del
Principado de Asturias ubicada dentro del portal www.asturias.es en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria pública de concesión de estas subvenciones en el BOPA. Si, en
uso de este derecho, el expediente es remitido por correo, habrá de ser presentado en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por personal de correos antes de que se proceda a su certificación.
4. En el caso de que el peticionario solicite ayuda económica para más de una actividad en la misma convocatoria, la
documentación que se detalla a continuación como documentación relativa al solicitante será suficiente adjuntarla a la
solicitud de un solo proyecto, indicando en el resto de las peticiones esta circunstancia e identificando el proyecto con
la documentación completa adjunta.
5. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
—		En caso de persona física:
—
Fotocopia del DNI (**). El solicitante podrá autorizar al órgano instructor para recabar los certificados al
Ministerio competente en materia de Interior.
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—		En caso de entidad jurídica:
—
Fotocopia del CIF.
—	Escritura de constitución.
—
DNI de su representante (**). El solicitante podrá autorizar al órgano instructor para recabar los certificados al Ministerio competente en materia de Interior con (*) acreditación de tal condición a la fecha de
presentación de la solicitud.
—
Modelo TC2 de la Seguridad Social correspondiente al mes en que haya finalizado el plazo de presentación
de solicitud.
—		Tanto para personas físicas como jurídicas:
—
(*) Documento actualizado acreditativo de estar dado de alta en IAE, en el caso de no estar sujeto o de
estar exento declaración responsable al respecto, y en la Seguridad Social como empresa.
—	Documentación acreditativa de que el peticionario esta radicado y en funcionamiento en Asturias.
—
(**) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias,
de nos ser deudora con Hacienda del Estado, ni de Hacienda del Principado de Asturias y del pago de
cotizaciones a la Seguridad Social. El solicitante podrá autorizar al órgano instructor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social
y el Ente Tributario del Principado de Asturias.
—
(*) Declaración responsable del representante de la Entidad relativa a no estar incursa ésta en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autónoma y relación de solicitudes de ayuda cursadas a otros organismos
públicos o entidades para el desarrollo de la actividad y, en su caso, importe de las ayudas concedidas, de
no ser así, declaración de no haber solicitado ningún tipo de ayuda para la realización de esta actividad.
—
(*) Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
—
(*) Ficha de acreedores acompañada de fotocopia del, como proceda, DNI o CIF del solicitante. Este documento sólo será necesario cuando los datos requeridos no obren ya en esta Administración o haya habido
modificaciones en los mismos.
—
Memoria paginada de actividades en la que se refleje, fundamentalmente, los proyectos o actividades que
haya realizado la empresa dentro del ámbito cultural. A estos datos, podrá añadir cualquier otro tipo de
información que a juicio de quien formula la petición sea de interés para mejor valoración de la trayectoria
del peticionario.
—	Proyecto paginado lo más detallado posible relativo al programa o actividad concreta a desarrollar, que
deberá hacer mención, como mínimo, a los siguientes aspectos:
http://www.asturias.es/bopa
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•
Objetivos.
•
Descripción de la actividad.
•
Trayectoria de la empresa.
•
Número de trabajadores con contrato indefinido en la empresa.
•
Empleos directos que se generan en la empresa con la actividad.
•
Repercusión de la actividad.
•
Calendario de la actividad.
—
Presupuesto equilibrado y firmado que incluya las partidas que lo integran recogiendo los gastos e ingresos
de la actividad para la que se solicita ayuda, donde se recoja la aportación económica de la entidad para el
desarrollo de la actividad, está deberá de ser al menos de un 30% del presupuesto total de la actividad.
—
Cantidad solicitada por el peticionario, esta no debe exceder del 50% del presupuesto total del proyecto.
—
(*) Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su
caso, concedidos para la misma finalidad, por cualquier Administración Pública o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
—
(*) Declaración responsable firmada por el representante de la empresa donde se haga constar que la misma tiene los derechos que correspondan para poder representar la obra así como su utilización de música
o material audiovisual que en ella se incluyan.
—	Plan para llevar a cabo la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada
publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objetivo de subvención.
En el caso de que la subvención se conceda una vez realizada la actividad, el beneficiario deberá reflejar
los carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien proponer medidas de difusión para el caso de que el proyecto sea subvencionado.
Los documentos señalados con (*) deberán ser remitidos a esta Consejería en formato original; no es válida su remisión por vía telemática.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica que se exija y se permita en la convocatoria presentar por este medio y enviará por correo certificado,
dentro de los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud, original del resto de
la documentación exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder
de la Administración del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones Públicas con las que se tenga suscrito
convenio de intercambio de información.
6. En todo caso, la presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen
las presentes bases, así como las contenidas en las ulteriores convocatorias.
VII.—Protección de datos de carácter personal.
1. Los datos de carácter personal que se recaben serán objeto de protección de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento de desarrollo.
2. A tenor de lo establecido en la citada ley, los datos que se recaban de los solicitantes, podrán ser incorporados a
un fichero automatizado de titularidad de Gobierno del Principado de Asturias y los solicitantes podrán ejercer su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al registro general del Principado de Asturias.
VIII.—Órgano instructor, tramitación, subsanación de defectos y mejora de la solicitud.
1. Será instructor del procedimiento el Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas o el que efectivamente le sustituya en su ámbito competencial en supuestos de reestructuración administrativa.
2. Recibidas las solicitudes, el Servicio instructor de la Consejería competente en materia de cultura, efectivamente
identificado en la convocatoria, comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en la base quinta de la presente convocatoria.
3. Si la solicitud no estuviese debidamente cumplimentada o no viniese acompañada de los documentos o datos
exigidos se requerirá a la entidad o persona solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, se
subsane el defecto con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su petición en la Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Servicio instructor podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de las solicitudes, así como
cuantos informes o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las peticiones.

Cód. 2014-02931

4. Una vez revisados y completados los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes a la Comisión de Evaluación
correspondiente para su estudio y evaluación.
IX.—Comisión de evaluación, valoración de solicitudes y criterios de adjudicación de las subvenciones.
1. Una Comisión de evaluación, designada por la persona titular de la Consejería competente en materia de cultura
estudiará y evaluará los proyectos.
2. La Comisión estará formada por:
—		Presidencia: La persona titular de la Consejería competente en materia de cultura, pudiendo delegar la presidencia en el Viceconsejero o Director General competente por razón de la materia.

http://www.asturias.es/bopa
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—		Vocales: Dos personas del servicio instructor de la Consejería competente en materia de cultura.
—		Secretario: Persona adscrita a la Consejería competente en materia de cultura con voz pero sin voto.
El Presidente de la Comisión de Valoración podrá convocar en calidad de asesores, otras personas en función de las
características de la materia a analizar.
3. La Comisión valorará los proyectos según los siguientes criterios que serán objeto de ponderación desglosada en
la convocatoria:
Apartado primero:
—		Interés cultural de la actividad (hasta 40 puntos).
Apartado segundo:
—		Trayectoria de la empresa.
•
Experiencia en el ámbito cultural (hasta 10 puntos).
•
Número de trabajadores con contrato indefinido (hasta 8 puntos).
—		Empleo temporal que se genera con la actividad (hasta 7 puntos).
—		Repercusión de la actividad.
•
Número de beneficiarios de la actividad (hasta 10 puntos).
•
Medios de difusión de la actividad (hasta 5 puntos).
—		Dimensión de la actividad (hasta 10 puntos).
—		Carácter innovador de la actividad (hasta 10 puntos).
X.—Procedimiento y propuesta de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, en la forma
establecida en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones.
Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado al que se refiere el presente artículo deberá emitir informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
Los proyectos se ordenarán por la puntuación obtenida, en orden decreciente, de mayor puntuación a menor puntuación. El crédito disponible se repartirá entre los proyectos con más puntuación, en todo caso, respetando los límites de
importe establecidos en las presentes bases y hasta agotar el mismo.
Por tanto, las ayudas se adjudicarán de forma proporcional a la puntuación obtenida, a aquellos solicitantes que
hayan obtenido una puntuación igual o superior al mínimo fijado en la convocatoria. El valor por punto se fijará en la
convocatoria por referencia al importe máximo de subvención establecido por ésta, en relación al máximo de puntuación
obtenible por un proyecto.
2. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
En esta fase, notificada la propuesta de resolución provisional, los potenciales beneficiarios podrán:
—		Alegar lo que estimen pertinente.
—		Modificar el proyecto presentado, siempre que el importe concedido en la propuesta de resolución sea inferior
a la cuantía solicitada. No será modificable el objeto, las condiciones, la finalidad y aquellos criterios que sean
objetivos de valoración en estas bases.
—		Comunicar su renuncia a la subvención y/o cuantía propuesta.
—		Comunicar su aceptación a la subvención y/o cuantía propuesta, en caso de no existir ningún tipo de comunicación por parte del beneficiario, se entenderá aceptada la misma.
3. En caso de renuncia de la subvención serán los solicitantes inmediatamente posteriores los que pasarán a ser beneficiarios de la misma, si el crédito disponible así lo permitiese.
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En el caso de renuncia a uno de los proyectos seleccionados por un solicitante que haya presentado más de un proyecto, no se recuperarán otros proyectos presentados sino que se estará a lo descrito en el párrafo anterior.
En el mismo sentido, si un solicitante ya tuviera dos proyectos subvencionados, no podría beneficiarse de las renuncias de otros solicitantes y por lo tanto tener tres proyectos subvencionados. Si ocurriese tal situación, los beneficiarios
serían los proyectos inmediatamente posteriores.
4. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, previo informe de la Comisión de Evaluación,
se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.
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La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en
la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
6. A igualdad de puntos tendrán prioridad aquellos proyectos que más puntos hubieran conseguido en el apartado
referido al interés cultural de la actividad.
XI.—Resolución.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses. El plazo se computará
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria.
2. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
La práctica de la notificación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en todo caso, la publicación del acto en el
Boletín servirá a efectos de notificación según lo previsto en el punto 6.b) del citado precepto legal.
3. El interesado podrá consentir o señalar como medio de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o un buzón de correo electrónico para las notificaciones que deban practicarse durante
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier alteración que se produzca en la dirección o el buzón de
correo inicialmente señalado.
El interesado podrá, una vez iniciada la tramitación del expediente, revocar su consentimiento para que la notificación
se practique por vía telemática en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.
El interesado podrá, una vez iniciada la tramitación del expediente, revocar su consentimiento para que la notificación
se practique por vía telemática en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.
XII.—Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
XIII.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de la subvención vendrán obligados a justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en la resolución de concesión y en la resolución de convocatoria pública de concesión de estas subvenciones, el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión así como la aplicación de los fondos recibidos y de acuerdo, en todo caso,
con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
2. El plazo de presentación de justificaciones será el establecido en la convocatoria, salvo que por causas justificadas se solicite y se conceda prórroga, que no podrá exceder de la mitad de plazo inicialmente concedido. Asimismo, de
acuerdo también con los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999,
la solicitud de ampliación deberá producirse con anterioridad a la finalización del plazo que se fije.
3. La justificación de las subvenciones se realizará por el sistema de cuenta justificativa que tendrá el contenido establecido en las presentes bases.
La correcta justificación de las subvenciones concedidas requerirá:
1)		Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Dicha memoria vendrá
paginada, fechada y firmada por el solicitante.
2)		Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad según modelo en anexo a las presentes, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. Cada pago se identificará con un número de orden que será correlativo a la factura o documento acreditativo de tal pago.
		En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones
acaecidas. No se admitirán desviaciones superiores al 10% sobre el presupuesto inicial o modificado en la fase
de resolución provisional.
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		La relación clasificada de gastos se referirá a la totalidad del proyecto, debiendo estar vinculados los gastos
incluidos en la misma al presupuesto del proyecto remitido con la solicitud o cuya modificación fue autorizada.
		A la relación clasificada de gastos se adjuntarán las facturas originales y los documentos acreditativos del pago
que resulten admisibles en el tráfico jurídico por importe igual o superior a la cuantía de la subvención.
		El resto de facturas quedarán a disposición del órgano concedente que podrá requerir los justificantes que,
incorporados a la relación clasificada de gastos, estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable
sobre la adecuada aplicación de la subvención.
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		Todas las facturas habrán de reunir, para su validez y toma en consideración en la justificación, los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
		Como documentos acreditativos del pago se adjuntarán certificados de las entidades bancarias o extractos bancarios que reflejen el oportuno movimiento.
		En caso de pago en metálico se incorporará un recibí con los requisitos que a continuación se insertan. No se
admitirán pagos en metálico superiores a 600 euros, hasta un máximo de 2.000 euros por expediente. Si el
recibí no se ajusta a lo estipulado a continuación no se tendrá por válido a efectos de la justificación:
—
El recibí deberá estar firmado y sellado por el proveedor, en el que debe especificarse la factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y su fecha.
—
Debajo de la firma debe aparecer el nombre y DNI de la persona que firma.
		Sólo serán admisibles los gastos de personal si se acredita por el beneficiario su relación directa con el proyecto.
Su acreditación requerirá la presentación de la nómina, los documentos correspondientes de ingreso de cuotas
de Seguridad Social (TC1 y TC2) y la acreditación del ingreso en la Agencia Tributaria de las cantidades retenidas a los trabajadores mediante modelo 111.
		Sólo se considerará gasto justificable el efectivamente satisfecho (pagado) a la fecha límite de justificación.
		No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible, cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto, por tanto, la cantidad que podrá imputarse
como gasto es la correspondiente a la base imponible de los justificantes.
		Si se precisa la devolución de las facturas o documentos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar
a los originales las fotocopias correspondientes para que le sean devueltos, una vez que por el Servicio correspondiente se diligencien según Instrucción de la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos
presentados para abono de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
3)		Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no ser deudora con
Hacienda del Estado, del Principado de Asturias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social. El beneficiario
podrá autorizar al órgano instructor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ente Tributario del Principado de Asturias.
4)		Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
5)		Declaración responsable firmada por el beneficiario o representante legal de la entidad beneficiaria, en la que
se haga constar que el importe de la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras, no excede
del importe total de actividad o proyecto subvencionado.
6)		En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
7)		Acreditar que el beneficiario haya dado la adecuada publicidad del carácter público de la financiación (artículo
18.4 LGS) mediante su aportación a la justificación. A tal efecto deberá aportarse material de difusión de la
actividad subvencionada para poder comprobar que figuraba el logotipo de la Consejería competente en materia
de Cultura. Toda actividad subvencionada con estas ayudas, deberá incorporar el siguiente texto: «Actividad
subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias», con la incorporación del logotipo de la Consejería
competente en materia de Cultura que permita identificar el origen de la ayuda. Este logotipo actualizado se
podrá solicitar al órgano gestor de las ayudas.
En los proyectos con publicaciones o ediciones deberán entregarse al órgano gestor un ejemplar de cada una de
ellas.
4. La ausencia de justificación de la subvención dentro del plazo fijado dará lugar, automáticamente, a la pérdida del
derecho a su cobro, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento de revocación de la ayuda concedida.
XIV.—Subcontratación.
Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmente, las actividades objeto de financiación por esta convocatoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
XV.—Pago de la subvención.
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El abono de las subvenciones se hará efectivo previa justificación en la forma establecida en la base decimotercera de
las presentes bases reguladoras, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario.
XVI.—Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones del beneficiario:
a)		La obligación del beneficiario de acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social conforme
exige el artículo 14 e) de la citada Ley.
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b)		Realizar sin alteraciones y en el tiempo acordado la actividad o proyecto para el que se concede la subvención.
Cualquier modificación requerirá autorización previa de la Consejería.
c)		Justificar el cumplimiento de la consecución de los objetivos propuestos.
d)		Cumplir las condiciones con que se otorguen las ayudas y las impuestas por las presentes bases y la resolución
de convocatoria pública de concesión de estas subvenciones.
e)		Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración del Principado de Asturias, así
como las derivadas del control financiero que pueda realizar la Intervención General del Principado de Asturias,
aportando para ello cuanta información le sea requerida.
f)		Comunicar a la Consejería, con especificación de las cuantías, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
g)		Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada
por el Gobierno del Principado de Asturias.
XVII.—Seguimiento.
Por el órgano concedente se podrán adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para el seguimiento y control
del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la
materia.
XVIII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones.
La Consejería competente en materia de Cultura procederá, previa instrucción del correspondiente expediente y en
cumplimiento de lo previsto en el art. 37 y ss. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la
revocación de la subvención y el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
que resulte de aplicación desde el momento del abono de la subvención, en los siguientes supuestos:
a)		Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo señalado.
b)		Ocultación o falsedad de datos o documentos.
c)		Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d)		Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
e)		Modificación no autorizada del proyecto con desviación del presupuesto superior al 10%.
f)		Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación. Si se hubiera incumplido esta obligación,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en el tÍtulo IV de la Ley
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
—	Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15
días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.
—	Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes
pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Cód. 2014-02931

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a los establecido para esta clase de ingresos en el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones.
XIX.—Régimen transitorio.
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su
entrada en vigor.
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Concepto detallado

acreedor

Fecha factura

importe factura

total justificación
* se señalarán con asterisco las facturas que contenidas en la relación se adjuntan a efectos de justificación
** si el beneficiario deduce iVa el importe justificado se corresponderá con la base imponible de la factura
*** suma importe justificado (no sólo de las facturas adjuntadas)

nº Factura

importe facturas adjuntadas*:

importe justificado:

nº orden

Cuantía de la subvención:

proyecto:

importe del proyecto (según presupuesto):

nº expediente:
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***

importe justificado**

Fecha de pago
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