BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 221 de 23-ix-2015

1/9

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción del libro en asturiano y
en gallego-asturiano.
Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—El sector del libro en asturiano y en gallego-asturiano merece una atención especial por parte de la Consejería de Educación y Cultura, debido al trascendental papel que juega en el marco general de la promoción, difusión
y normalización social de estas lenguas: la publicación de obras literarias o de libros sobre cualquier materia de interés,
en asturiano o en gallego-asturiano, es un elemento indispensable para dar prestigio y relevancia a la lengua, y tiene
gran importancia en la escolarización y en la formación de la ciudadanía. Por todo ello, y en el marco de lo dispuesto en
el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en la Ley 1/98, de 23 de marzo, de Uso y Promoción del Bable/
Asturiano, esta Consejería desarrolla diversos programas de fomento de la literatura y del libro, entre los que destaca la
convocatoria de subvenciones a empresas editoriales para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.
Segundo.—La gestión de la política lingüística está incardinada en el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en relación con el Decreto 65/2015,
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de aquella.
Tercero.—Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de 2014 (BOPA de 27 de
junio de 2014) se han aprobado las bases reguladoras de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en
gallego-asturiano.
Cuarto.—Por Resolución de 10 de marzo de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOPA n.º 64 de
18 de marzo de 2014) se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2014, cuyo anexo I incluye la
línea de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias
y su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 10-09-2015 ha emitido el correspondiente
informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo, el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, establece
en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma.
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Segundo.—La competencia para aprobar las bases y convocar la concesión de la subvención, corresponde a la Consejería de Educación y Cultura al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio del Presidente y del Consejo de Gobierno, y en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
Tercero.—La autorización del gasto es competencia de la persona titular de la Consejería de Educación y Cultura, en
virtud de lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación con el artículo 8.1 de la Ley del Principado de
Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015.
Cuarto.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones fija en su artículo 23.2 el contenido mínimo
de las convocatorias aprobadas por el órgano competente.
Quinto.—La presente convocatoria, en cuanto dirigida a entidades que desarrollan actividades económicas, se halla sujeta al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de
http://www.asturias.es/bopa
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los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de
24/12/2013), norma esta de alcance general, directamente aplicable y obligatoria en todos sus elementos.
Sexto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 14.04.422R.472.018 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2015.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUEL V O
Primero.—Autorizar un gasto destinado a la presente convocatoria, por importe de 90.000 € (noventa mil euros),
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.04.422R.472.018, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el ejercicio 2015.
Segundo.—Aprobar la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano, que se desarrollará conforme a las prescripciones que a continuación
se insertan:
1.—Objeto.
1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano mediante ayudas económicas a empresas editoriales
para la edición de libros originales o traducidos de otras lenguas (con una tirada de 500 ejemplares; y con una extensión
que no sea inferior a 50 páginas, salvo en libros infantiles y juveniles) y que por su interés y calidad contribuyan a la
normalización social de la lengua y al enriquecimiento de nuestra cultura, permitiendo la constitución de un fondo bibliográfico en lengua asturiana o gallego-asturiano. En las obras traducidas la ayuda se extenderá a los gastos derivados
de la traducción.
1.2. Sin perjuicio de la posible presentación de diversos proyectos por cada solicitante, en ningún caso el importe de
la ayuda concedida a cada persona, entidad o empresa beneficiaria podrá superar la cuantía máxima de 25.000 €. En ese
caso, y al objeto de no superar dicha cuantía, se entenderán automáticamente desestimados los proyectos presentados
por una misma entidad solicitante que hayan obtenido peor puntuación en relación a sus proyectos mejor puntuados.
2.—Régimen jurídico.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24/12/2013), la presente convocatoria de subvenciones se regirá
por las Bases reguladoras aprobadas por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de
2014 (BOPA de 27 de junio de 2014).
3.—Gastos subvencionables.
Los gastos subvencionables serán los establecidos en la base V de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de 2014 (BOPA de 27 de junio de 2014), por la que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.
Los gastos indirectos del proyecto serán subvencionables hasta un máximo del 10% del presupuesto aprobado, siempre que sean necesarios y justificados para su desarrollo, y se establezca claramente el porcentaje de imputación de los
mismos en el presupuesto presentado.
En el caso de ayudas a la traducción se establece un precio máximo de 7,80 € por folio tipo de 1.800 caracteres, que
se calculará sobre el original.
4.—Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
4.1. Podrá concurrir a la presente convocatoria como solicitante cualquier empresa privada (persona física o jurídica)
que tenga como objeto social, único o entre otros, la edición de libros, y que tenga su domicilio social, establecimiento o
delegación comercial en el Principado de Asturias. La empresa deberá reunir los requisitos establecidos en la base III de
la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de 2014 (BOPA de 27 de junio de 2014),
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la promoción del libro en asturiano
y en gallego-asturiano.
4.2. La solicitud se presentará en el modelo normalizado que se incorpora como anexo I a la presente convocatoria.
Se presentará una solicitud por cada proyecto.
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La solicitud irá acompañada de los documentos señalados a continuación:
— 		En caso de persona física:
—
Fotocopia del DNI o autorización al órgano instructor para consultar los datos de identidad al ministerio
competente en materia de Interior.
—
Fotocopia del último recibo de ingreso de cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
— 		En caso de entidad jurídica:
—
Fotocopia del NIF.
—
Fotocopia de escritura de constitución y sus modificaciones.
—	DNI de la persona que actúe como representante de la entidad o autorización al órgano instructor para
recabar los certificados de identidad al ministerio competente en materia de Interior. Tal condición de representante deberá acreditarse a la fecha de presentación de la solicitud.
http://www.asturias.es/bopa
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— Tanto las personas físicas como jurídicas deberán aportar:
—	Documento actualizado acreditativo de estar dada de alta en el correspondiente epígrafe del IAE e informe
de situación de alta de la entidad solicitante en el Sistema de la Seguridad Social a la fecha de presentación
de la solicitud. El contenido de la documentación aportada conforme a este apartado deberá acreditar que
la entidad cumple con las condiciones para ser beneficiaria de estas ayudas, según lo previsto en el punto
4.1.
—	Documentación acreditativa de que la entidad solicitante tiene su domicilio social, establecimiento o delegación comercial en el Principado de Asturias.
—
Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de no
ser deudora con la Hacienda del Estado, ni con la Hacienda del Principado de Asturias y del pago de cotizaciones a la Seguridad Social. La persona o entidad solicitante podrá autorizar al órgano instructor para
que recabe 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 de la persona que represente a la entidad, relativa a no estar incursa esta 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, y de haber justificado las subvenciones y ayudas concedidas
con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
—	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; en caso contrario,
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, según proceda, de fotocopia del DNI o CIF de la empresa, debidamente cumplimentada y tramitada por la entidad bancaria. Este documento deberá presentarse únicamente
cuando se solicite subvención del Principado de Asturias por primera vez, o cuando se haya producido
algún cambio que deba ser consignado en la misma.
—		Proyecto detallado, en formato papel y numerado en todas sus páginas, teniendo como contenido mínimo e
imprescindible el siguiente:
▪
Título, autor/a y tipo de obra (acompañado de una copia, impresa en papel, del texto completo que se va
a editar o traducir, documentación que no será devuelta).
▪
Breve reseña de la trayectoria del autor o autora en el ámbito de la literatura en asturiano o gallegoasturiano (especificando, en su caso, libros publicados, artículos y galardones).
▪
Características técnicas de la página (tipografía, cuerpo, interlineado y caja) y del libro (formato, papel de
cubierta e interior, tintas, encuadernación, etc.).
▪
En el caso de traducciones se adjuntará: texto original completo y muestra de cinco folios de la traducción,
ambas impresas en papel; una breve reseña de la trayectoria del traductor/a y el n.º de folios tipo.
▪
Breve reseña de la trayectoria de la empresa editorial, o de profesionales de la misma que se encarguen
del proyecto, en actividades de edición de libros.
▪
Catálogo editorial, y ámbito y puntos de distribución comercial.
—		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 persona o entidad
solicitante para el desarrollo de la actividad; esta deberá de ser al menos de un 10% del presupuesto total de
la actividad. En el presupuesto se hará constar el importe de la ayuda económica solicitada por la entidad peticionaria, que no deberá exceder del 80% del presupuesto total del proyecto.
En el caso de que la persona o entidad peticionaria solicite ayuda económica para más de un proyecto en la misma
convocatoria, será suficiente adjuntar la documentación anterior con uno de los proyectos, indicando en el resto de las
solicitudes esta circunstancia e identificando claramente el proyecto que contiene la documentación completa adjunta.
No obstante lo anterior, deberá presentarse obligatoriamente y de manera individualizada, por cada solicitud y proyecto, la siguiente documentación:
▪
▪
▪
▪

Declaraciones responsables.
Proyecto detallado.
Presupuesto del proyecto.
Cantidad económica de la ayuda solicitada.
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4.3. Además de la documentación referida en el apartado anterior, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, la persona o entidad solicitante deberá presentar declaración, escrita o en soporte electrónico, referente a todas las demás ayudas de mínimis recibidas durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al citado Reglamento o a otros
reglamentos de mínimis. Dicha declaración se incorporará en el modelo de solicitud.
En ningún caso se subvencionarán proyectos de entidades solicitantes en los que el importe total de las ayudas de
mínimis concedidas exceda de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
5.—Comisión de Valoración y órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento.
5.1.—La Comisión estará presidida por la persona titular de la Dirección General competente en materia de política
lingüística (o persona en quien delegue), e integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas que actuarán en calidad de vocales, de las cuales al menos dos serán personal adscrito al órgano instructor y el resto podrán ser
personas vinculadas al ámbito de la lengua y cultura asturiana. Actuará como Secretario/a un empleado público o una
empleada pública con adscripción a la Dirección General competente en materia de política lingüística.
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En caso de ausencia o enfermedad, y en general cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares de
la Comisión de Valoración se sustituirán por quienes el órgano competente designe como suplentes.
5.2.—El órgano instructor será el Servicio de Planificación Lingüística y Normalización, resolviéndose el procedimiento
por resolución de la persona titular de la Consejería de Educación y Cultura.
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.
Transcurrido el plazo máximo sin recaer resolución expresa las entidades solicitantes podrán entender desestimadas
las solicitudes por silencio administrativo.
6.—Plazo y lugar para la presentación de solicitudes.
6.1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente convocatoria en el BOPA. El formulario de solicitud (Anexo I) se acompañará de la totalidad de la documentación exigida.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, el órgano competente requerirá a la persona
o entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no
lo hiciese se le tendrá por desistida de su solicitud, previa 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.
6.2. 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), o a través de los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 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.
7.—Procedimiento de concesión.
7.1. 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, con las precisiones contenidas en la base XI de las
bases reguladoras.
La resolución del procedimiento se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Dicha publicación surtirá
efectos propios de la notificación, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y concordantes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta resolución pone
fin a la vía administrativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de
reposición que deberá interponerse ante el órgano que dictó la resolución.
7.2. Solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que alcancen o superen la puntuación mínima de 51
puntos, por una cuantía máxima de 6.000 € por proyecto y siendo el 80% el porcentaje máximo subvencionable del
presupuesto aprobado.
7.3. Los proyectos se ordenarán por la puntuación obtenida, en orden decreciente (de mayor puntación a menor
puntuación), estableciéndose una prelación entre los mismos a efectos de determinar el porcentaje subvencionable del
presupuesto aprobado, que se aplicará en función de los siguientes tramos de puntuación:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Si el proyecto
aprobado.
Si el proyecto
aprobado.
Si el proyecto
aprobado.
Si el proyecto
aprobado.
Si el proyecto
aprobado.
Si el proyecto
aprobado.

obtiene entre 100 y 91 puntos, la cuantía de la subvención será el 80% del presupuesto
obtiene entre 90 y 81 puntos, la cuantía de la subvención será el 77% del presupuesto
obtiene entre 80 y 71 puntos, la cuantía de la subvención será el 74% del presupuesto
obtiene entre 70 y 61 puntos, la cuantía de la subvención será el 71% del presupuesto
obtiene entre 60 y 56 puntos, la cuantía de la subvención será el 65% del presupuesto
obtiene entre 55 y 51 puntos, la cuantía de la subvención será el 60% del presupuesto

7.4. Cuando el crédito autorizado sea insuficiente para financiar las cantidades asignadas conforme a los criterios de
valoración señalados anteriormente, se reducirá la cuantía de las subvenciones a conceder, distribuyendo el déficit de
financiación proporcionalmente a la cantidad inicialmente asignada.
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8.—Criterios de valoración.
De conformidad con la base X de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de
2014 (BOPA de 27 de junio de 2014), la Comisión valorará los proyectos según los criterios fijados en las mismas y de
acuerdo con el siguiente desglose:
a) 		Calidad e interés literario de la obra presentada: se valorará, en una escala de 0 a 30 puntos, en función de
la estructura, temática y estilo, y valorando especialmente aspectos como el uso de los recursos técnicos, la
elaboración del contenido, los valores estéticos de la obra, la creatividad o la riqueza léxica.
b) 		Grado de corrección lingüística de los textos: hasta un máximo de 25 puntos con el siguiente detalle:
▪
Excelente corrección ortográfica, sintáctica y riqueza léxica: 25 puntos.
▪
Buena corrección ortográfica, sintáctica y riqueza léxica: 15 puntos.
http://www.asturias.es/bopa
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Suficiente corrección ortográfica y sintáctica: 5 puntos.
Insuficiente corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.

c) 		Características técnicas de la edición: hasta un máximo de 10 puntos. Se concederán cuatro puntos por el
atributo de color (4 tintas), y dos puntos por cada una de las siguientes características especiales de edición,
siempre que su empleo sea necesario y esté completamente justificado por la naturaleza de la obra: a) tapa
dura; b) formato igual o superior a A4; c) edición simultánea en papel y formato digital.
d) 		Trayectoria de la empresa editorial, o de profesionales de la misma que se encarguen del proyecto, en actividades de edición de libros: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:
▪
Trayectoria muy consolidada, con la gestión y edición de más de diez proyectos editoriales en los cinco
años anteriores a la convocatoria: 10 puntos.
▪
Trayectoria bien consolidada, con la gestión y edición de entre seis a diez proyectos editoriales en los cinco
años anteriores a la convocatoria: 7 puntos.
▪
Trayectoria suficientemente consolidada, con la gestión y edición de entre tres a cinco proyectos editoriales en los cinco años anteriores a la convocatoria: 5 puntos.
▪
Trayectoria no consolidada: 1 punto.
e) 		Trayectoria del autor o de la autora y/o traductor o traductora en el ámbito de la literatura en asturiano o
gallego-asturiano: hasta un máximo de 15 puntos, señalándose:
▪
Autor/a o traductor/a con más de cinco libros publicados y que haya sido galardonado/a con alguno de los
premios literarios en asturiano o gallego-asturiano que convoca el Gobierno del Principado de Asturias: 15
puntos.
▪
Autor/a o traductor/a con más de cinco libros publicados y que haya sido galardonado/a con alguno de
los premios literarios en asturiano o en gallego-asturiano que convocan entidades locales o entidades sin
ánimo de lucro radicadas en el Principado de Asturias: 10 puntos.
▪
Autor/a o traductor/a con cinco o más libros publicados: 8 puntos.
▪
Autor/a o traductor/a con menos de cinco libros publicados: 5 puntos.
▪
Autor/a o traductor/a sin libros publicados, pero con contribuciones en revistas literarias: 3 puntos.
▪
Autor/a o traductor/a sin obra conocida: 1 punto.
f) 		Interés cultural y social de la obra presentada: hasta un máximo de 10 puntos, señalándose:
▪
Ediciones en asturiano o gallego-asturiano de obras inéditas o de obras descatalogadas: 10 puntos.
▪
Reediciones (siempre que no se trate de obras descatalogadas). Traducciones al asturiano de obras publicadas en otras lenguas. Libros bilingües: 5 puntos.
▪
Libros en que la presencia del asturiano o gallego-asturiano no alcance el 50%: 0 puntos.
9.—Pago de la subvención.
9.1. Con carácter general las subvenciones concedidas se abonarán una vez acreditada la ejecución del proyecto
subvencionado y previa justificación del gasto subvencionado en tiempo y forma.
9.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las subvenciones por importe inferior a seis mil diez euros
(6.010 €) se abonarán automáticamente a la firma de la resolución de la concesión por el Ilmo. Consejero de Educación
y Cultura. Por tanto, serán abonadas con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida la subvención, sin que sea exigible la presentación de garantía, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el Reglamento General de Concesión de Subvenciones,
en los términos de las Resoluciones de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo y 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por las que se regula el Régimen de Garantías para el Abono
Anticipado de Subvenciones.
9.3. En cualquier caso, el abono anticipado de la subvención no exime de la obligación de acreditar en plazo el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión.
9.4. Para proceder al pago de la subvención concedida se requiere la presentación del certificado del órgano correspondiente que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no tener deudas con
la Hacienda del Principado de Asturias, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficiario y año no exceda de 3.005,06 €, tal y como se establece en el artículo 10.3 d) del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones.
10.—Justificación de la subvención.
La justificación se llevará a cabo en la forma establecida en la base XIV de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 20 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano en régimen de concurrencia competitiva,
por el sistema de cuenta justificativa; en concreto, la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad deberá
presentarse según modelo que figura como anexo II a la presente convocatoria.
Cód. 2015-14114

Como muestra de la actividad subvencionada habrá que aportar a la justificación 50 ejemplares de la obra editada.
El plazo máximo para la justificación de las ayudas concedidas será de 10 meses contados a partir de la fecha de
publicación de la resolución de concesión en el BOPA.
Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y
http://www.asturias.es/bopa
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Cultura en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2015-14114

Oviedo, a 10 de septiembre de 2015.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 201514114.
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Anexo I
Modelo de solicitud

SUBVENCIONES PARA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LA LITERATURA
EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO EN EL ÁMBITO EDITORIAL .

Página 1 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

Persona física
Primer apellido

Nombre

Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Nombre
Segundo apellido
Teléfono (fijo/móvil)

N.I.F./N.I.E.

Correo electrónico

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

C.P.

Municipio

Provincia

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO.
Título de la obra-Autor/a-Traductor/a

Cuantía solicitada

Presupuesto total del
proyecto
€

Datos Bancarios
Entidad

N.º páginas

Formato

Tintas

€
Sucursal

N.º Cuenta
Entidad

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas

Cód. 2015-14114

(Cumplimentar cuando proceda)

N.º folios tipo

Sucursal

Si

DC

N.º Cuenta

No

Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda)

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del
DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

http://www.asturias.es/bopa
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La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación a través de la
plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan (en caso de no marcar alguna

casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de estar dado de alta en la Seguridad Social (en el caso de personas físicas).

La persona solicitante declara:
! Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
! Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

!
!
!
!
!

No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras
Administraciones Públicas o entes públicos o privados.

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Cód. 2015-14114

Firma,

En

a

de

de

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del
DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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Nº Factura

€

Concepto Detallado

€
Acreedor y N.I.F.

Cuantía subvención concedida

€
Importe
factura €

(3) TOTAL JUSTIFICADO:

Fecha factura
dd/mm/aaaa

€

€

(2) Importe
Fecha de pago
justificado € dd/mm/aaaa

(1) Importe facturas adjuntadas
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(1)BLa relación clasificada de gastos se referirá a la totalidad del proyecto y se señalarán con asterisco las facturas que, contenidas en la relación, se adjuntan a efectos de justificación.
(2)BSi el beneficiario está obligado a realizar la declaración del IVA, el importe justificado se corresponderá con la base imponible de la factura.
(3)BSuma importe justificado (no solo de las facturas adjuntadas).

(3) Importe justificado

RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS E INVERSIONES

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD

Proyecto

h SE CUBRIRÁN TANTAS HOJAS COMO SEAN PRECISAS.

Nº
Orden

Importe del Proyecto (según presupuesto aprobado)

Nº Expediente

ANEXO II

2002113

Cód. 2015-14114
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Anexo II

Relación clasificada de gastos

