G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN
GENERAL
DE
PLANIFICACIÓN
LINGÜÍSTICA
Y
NORMALIZACIÓN
Servicio: Planificación Lingüística y Normalización
Resolución de 8 de mayo de 2019
Por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del libro en
asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva

RESOLUCIÓN
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 y Cultura de 26 de mayo de 2016
(BOPA de 13 de junio de 2016) se han aprobado las bases reguladoras de subvenciones para la
promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.
Cuarto.- Por Resolución de 22 de febrero del 2018, de la Consejería de Educación y Cultura
(BOPA n.º 53 de 5 de marzo del 2018) se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para los
ejercicios 2018 y 2019, 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 7 de Mayo de 2019 ha emitido el correspondiente informe
fiscal favorable.
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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.
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 7.1 de la Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2019.
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 los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis (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
14.10.422R.472.018 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la
presente
RESUELVO
Primero.- Autorizar un gasto destinado a la presente convocatoria, por importe de 100.000 €
(CIEN MIL EUROS), con cargo a la aplicación presupuestaria 14.10.422R.472.018 de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.
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:
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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 mínima de 300 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. 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 35.000 €. 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.
1.3. Quedan excluidos de esta ayuda los libros de texto para uso escolar, así como los libros
recortables, de pegatinas, de ejercicios, de colorear y pintar, álbumes, partituras musicales y cualquier tipo
de libro sin texto.
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 minimis (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 y Cultura de 26 de mayo de 2016 (BOPA de 13 de junio
de 2016) para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano.
3.- Gastos subvencionables
Los gastos subvencionables serán los establecidos en la base V de la Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura de 26 de mayo de 2016 (BOPA de 13 de junio de 2016), 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.
Los gastos indirectos del proyecto serán subvencionables hasta un máximo del 10 % del
presupuesto aprobado, siempre que a criterio de la Comisión de Valoración 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
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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 y Cultura de 26 de mayo de 2016 (BOPA de 13 de junio de 2016), 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.
4.2. La solicitud se presentará en el modelo normalizado que se incorpora como Anexo I a la
presente convocatoria. El citado formulario se encuentra disponible igualmente, en la sede electrónica del
Principado de Asturias (www.asturias.es), portal en el que está publicada la ficha de servicio que se podrá
localizar introduciendo el código 2002113 en el buscador de cabecera (situado en la parte superior derecha
de la página) en la que se encontrará además, el texto íntegro del a Resolución de Convocatoria, las bases
reguladoras e información complementaria.
Se presentará una solicitud por cada proyecto.
4.2.1. La solicitud irá necesariamente acompañada de los documentos señalados a continuación:
— En caso de persona física:
•

Fotocopia del DNI (*).

•
Fotocopia del último recibo de ingreso de cuota del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. Si se solicita más de un proyecto, este documento solo será
necesario presentarlo en una ocasión.
— En caso de entidad jurídica:
•

Fotocopia del NIF (*).

•
Fotocopia de escritura de constitución y sus modificaciones. Si se solicita más de un
proyecto, este documento solo será necesario presentarlo en una ocasión. En todo caso, si la
escritura ya ha sido aportada anteriormente por la entidad solicitante en cualquier
Administración, no estará obligada a proporcionar esta documentación, siempre que indique
en qué momento y ante qué órgano administrativo la presentó.
•
Fotocopia del DNI de la persona que actúe como representante de la entidad (*). Tal
condición de representante deberá acreditarse a la fecha de presentación de la solicitud.
— Tanto las personas físicas como jurídicas deberán aportar:
a) 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 fecha de presentación de la solicitud (* solo personas físicas).
El contenido de la documentación aportada conforme a este apartado deberá acreditar que
la entidad cumple con las condiciones para ser beneficiario de estas ayudas, según lo
previsto en el punto 4.1.
b) Documentación acreditativa de que la entidad solicitante tiene su domicilio social,
establecimiento o delegación comercial en el Principado de Asturias (*).
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c) Ficha de acreedores debidamente cumplimentada y tramitada por la entidad bancaria
(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).
d) Proyecto detallado, que tendrá como contenido mínimo e imprescindible el siguiente:


Título, autor/a y tipo de obra (acompañado de una copia 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 gallego-asturiano (especificando, en su caso, libros publicados,
artículos y galardones).



Características técnicas del libro (formato, papel de cubierta e interior, tintas,
encuadernación, etc.).



En el caso de traducciones se adjuntará muestra de cinco folios de la traducción
(acompañando la versión original correspondiente a esos folios); además, deberá
presentarse 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.

e) Presupuesto equilibrado 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 90 % del presupuesto total del proyecto.
f) 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 (*).
g) 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 (incorporada al formulario de solicitud).
h) 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 (incorporada al formulario de solicitud).
4.2.2. La presentación de la solicitud por parte de la entidad solicitante conllevará, salvo
manifestación en contrario, la autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente
información a fin de verificar los anteriores requisitos marcados con asterisco (*). Si el interesado
no prestara su consentimiento, deberá aportar los documentos marcados con asterisco (*)
acreditativos del cumplimiento de los citados requisitos, y su no aportación será causa para
requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 minimis, la persona o entidad solicitante deberá presentar declaración, escrita o en soporte
electrónico, referente a todas las demás ayudas de minimis 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 minimis. 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 minimis concedidas exceda de 200.000 euros durante cualquier periodo 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 siete 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.
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 del extracto de la presente convocatoria en el BOPA, según modelo normalizado que
aparece como Anexo I de la presente convocatoria, formulario que se encuentra asimismo disponible
en la ficha de servicio publicada en la sede electrónica del Principado de Asturias
(https://sede.asturias.es). Para su localización se podrá introducir el código 2002113 en el buscador de
la cabecera (situado en la parte superior derecha de la página).
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Principado de Asturias (calle Trece
Rosas, n.º 2, planta plaza, 33005 Oviedo), también podrá iniciar electrónicamente el trámite en la sede
electrónica del Principado de Asturias desde la ficha de servicio 2002113, o por cualquier otro medio
establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Si en uso de este derecho, la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada en sobre abierto
para que la solicitud sea fechada y sellada por personal de Correos.
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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 de de la concesión de subvenciones para
la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva,
aprobadas por Resolución de 26 de mayo de 2016.
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 en el artículo 45.1 y concordantes de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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 90 % 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 obtiene entre 100 y 91 puntos, la cuantía de la subvención será el 90 % del
presupuesto aprobado.



Si el proyecto obtiene entre 90 y 81 puntos, la cuantía de la subvención será el 88 % del
presupuesto aprobado



Si el proyecto obtiene entre 80 y 71 puntos, la cuantía de la subvención será el 86 % del
presupuesto aprobado



Si el proyecto obtiene entre 70 y 61 puntos, la cuantía de la subvención será el 84 % del
presupuesto aprobado



Si el proyecto obtiene entre 60 y 56 puntos, la cuantía de la subvención será el 80 % del
presupuesto aprobado



Si el proyecto obtiene entre 55 y 51 puntos, la cuantía de la subvención será el 75 % del
presupuesto aprobado.
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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.
8.- Criterios de valoración
De conformidad con la base X de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 26
de mayo de 2016 (BOPA de 13 de junio de 2016), 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 o la
creatividad.
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: 20 puntos.
Suficiente corrección ortográfica y sintáctica: 10 puntos.
Insuficiente corrección ortográfica y sintáctica: 0 puntos.

c) Características técnicas de la edición: hasta un máximo de 15 puntos.
• Se concederán cuatro puntos por el atributo de color (4 tintas); tres puntos por tapa dura;
tres puntos por formato igual o superior a A4; 5 puntos por 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: 8 puntos.
Trayectoria suficientemente consolidada, con la gestión y edición de entre tres
a cinco proyectos editoriales en los cinco años anteriores a la convocatoria: 6
puntos.
Trayectoria no consolidada: 4 puntos.

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 10 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 gallegoasturiano que convoca el Gobierno del Principado de Asturias: 10 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 gallegoasturiano que convocan entidades locales o entidades sin ánimo de lucro
radicadas en el Principado de Asturias: 8 puntos.
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Autor/a o traductor/a con cinco o menos libros publicados: 6 puntos.
Autor/a o traductor/a sin libros publicados, pero con contribuciones en revistas
literarias: 4 puntos.

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: 10 puntos.
Traducciones al asturiano o gallego-asturiano de obras publicadas en otras
lenguas: 5 puntos.
Reediciones, obras descatalogadas o libros bilingües con lengua extranjera: 3
puntos.
Otros libros bilingües: 1 punto.

9.-Pago de la subvención
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.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los proyectos subvencionados con un
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.
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.
4. Tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, para proceder al pago de las ayudas superiores a
3.005,06 € el órgano instructor comprobará que la entidad beneficiaria se halla al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no tiene deudas con la Hacienda del Principado
de Asturias.
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 y Cultura de 26 de mayo de 2016, por la que se aprueban las Bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallegoasturiano 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, formulario que se encuentra asimismo disponible en
la ficha de servicio publicada en la sede electrónica del Principado de Asturias
(https://sede.asturias.es). Para su localización se podrá introducir el código 2002113 en el buscador de
la cabecera (situado en la parte superior derecha de la página).
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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.
11.- Revocación, reintegro y régimen de sanciones
La revocación, reintegro y de régimen de sanciones se llevará a cabo conforme a lo establecido en
la base XIX de la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 26 de mayo de 2016 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. Atendiendo a lo dispuesto en
dicha base XIX el incumplimiento del proyecto superior al 50% equivaldrá a la revocación total de la
subvención concedida.
Tercero.- Disponer la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA), pudiendo consultarse el texto completo de la misma en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), de conformidad
con lo previsto en los artículos 18.2 y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura. El plazo
para la presentación de este recurso será de un mes.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de este
recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos
casos, desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (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 del Principado de
Asturias; y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Genaro Alonso Megido
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ANEXO I - SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO
EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO.

Página 1 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre
Correo electrónico

Persona jurídica
Razón social

N.I.F.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nº

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

CP

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono podrán ser utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

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

Presupuesto total
del proyecto

Cuantía solicitada
€
Datos Bancarios
Entidad

N.º páginas

Formato

€
Sucursal

Nº Cuenta
C.IBAN Entidad Surcursal

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?:
Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o privadas
(Cumplimentar cuando proceda)

N.º folios
tipo

Tintas

Si

DC

Cuenta

No

Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda)

Continúa en página siguiente.
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 o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

ANEXO I - SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO
EN ASTURIANO Y EN GALLEGO-ASTURIANO.

Página 2 de 2

Espacio reservado para registro administrativo

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los
documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:










Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder notarial.
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 del Principado de Asturias, 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 a fecha concreta (en el caso de personas físicas).
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la consulta de datos de domicilio fiscal.
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validación del NIF del contribuyente.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas
en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.
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.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Subvenciones para la promoción del libro en asturiano y en gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.

RESPONSABLE:

Dirección General de Planificación Lingüística y Normalización, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura.

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa serán tratados
para gestionar los expedientes de subvención, tramitados por el Servicio de Planificación Lingüística y Normalización.
FINALIDAD:
Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los datos personales de todas las
personas que mantengan o han mantenido contacto con la administración pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad.
LEGITIMACIÓN:

DESTINATARIOS:

DERECHOS:

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).

No se cederán datos a terceros.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es
Puede
consultar
la
información
adicional
en
la
sede
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/2002113ProteccionDatos.pdf

En

a

electrónica

del

Principado

de

de

Asturias,

accediendo

a

de

Firma,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

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 o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

