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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 20 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones de la Consejería de salud y servicios sanitarios a entidades locales en el 
ejercicio 2011.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la Consejería de salud y servicios sanitarios viene llevando a cabo en los últimos años diversas líneas 
de subvenciones a favor de las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva en materia de desarrollo del 
servicio municipal de Consumo y de desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención co-
munitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes, que en el ejercicio 
2006 se tramitaron por primera vez de forma conjunta como consecuencia de la entrada en vigor del decreto 105/2005 
de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia 
competitiva.

segundo.—la Consejería de salud y servicios sanitarios pretende seguir impulsando y facilitando estas políticas con-
tribuyendo al desarrollo de sus actividades a través de la financiación de las mismas, teniendo presente a estos efectos 
la Circular 1/2008, de 22 de mayo, de la Intervención General del Principado de Asturias como garantía de la eficacia y 
la eficiencia de las actuaciones financiadas con fondos públicos.

Tercero.—Por resolución de fecha 20 de febrero de 2009 (BoPa de 11 de marzo de 2009) se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería de salud y servicios sanitarios a las entidades locales del 
Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

vistos: la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, su reglamento aprobado por el real decreto 
887/2006, de 21 de julio; el decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el Principado de asturias; resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de ga-
rantías para el abono anticipado de subvenciones; decreto 105/2005 de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 
de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva; ley 12/2010, de 28 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Principado de asturias para 2011; y en virtud de las competencias atribuidas por la ley 6/1984 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias y la ley 2/1995 de 13 de marzo, de 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias,

visto lo anteriormente expuesto,

r e s u e l v o

Primero.—aprobar la convocatoria de subvenciones de la Consejería de salud y servicios sanitarios a las entidades 
locales del Principado de asturias para las siguientes líneas de actuación:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comuni-
taria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes.

segundo.—la presente convocatoria de subvenciones se regirá por las bases reguladoras aprobadas por resolución 
de fecha 20 de febrero 2009.

Tercero.—el objeto de la presente convocatoria es la concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, a las entidades locales del Principado de asturias para realización de las actividades que se 
relatan.

En el caso de que el crédito disponible fuera insuficiente para atender a todas las solicitudes se procederá al prorrateo 
entre las beneficiarias en función de la puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración.

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios.

Las subvenciones a que se refiere la presente Resolución tienen por objeto colaborar y contribuir a promover y de-
sarrollar la protección y defensa de los derechos de los Consumidores y usuarios en el Principado de asturias, mediante 
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el fomento de los proyectos y actividades que realizan las Corporaciones locales en materia de consumo y en el marco 
de sus competencias.

dentro de esta línea, podrán ser objeto de subvención los programas y actuaciones que a continuación se 
describen:

a)  Gastos de funcionamiento y personal de los servicios de consumo, especialmente, el destinado a realizar tareas 
de inspección y actuaciones en materia de control de seguridad de productos y servicios, red de alerta.

b)  la realización de actividades dirigidas al asesoramiento, formación e información a los consumidores y usuarios 
en materia de consumo.

c)  Promoción y preparación de cursos de formación y talleres de consumo, distintos de los impartidos en los Cen-
tros de Formación al Consumidor, jornadas y otras actividades similares.

d)  realización de campañas informativas, edición de folletos, publicidad y promoción de actividades con destino a 
la protección de los derechos de los consumidores.

e)  Colaboración con las actividades, actuaciones, reuniones, programaciones del servicio de Consumo de la agen-
cia de sanidad ambiental y Consumo así como de los distintos organismos, instituciones, centros o asociaciones 
que tengan como finalidad la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

dichas actividades y gastos se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comuni-
taria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes.

las subvenciones irán destinadas a:

a)  Cofinanciar los gastos derivados de los planes y/o programas de continuidad evaluados satisfactoriamente por 
la unidad de Coordinación del Plan sobre drogas para asturias, que desarrollen los ayuntamientos y/o manco-
munidades en materia de prevención e incorporación social en drogodependencias.

b)  Cofinanciar nuevos planes y/o programas de intervención, en cuyo caso la cantidad subvencionada podrá utili-
zarse para sufragar cualquier tipo de gasto originado por la puesta en marcha de nuevas acciones, incluidos los 
gastos de contratación de personal adicional al ya existente.

dichas actividades se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.—Las subvenciones se financiarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de 
gastos del ejercicio 2011:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios: 200.000 
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2005.443e.464.014.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comu-
nitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes: 859.750 euros con cargo 
al concepto presupuestario 2002.412P.464.009.

Quinto.

5.1. Plazo de presentación.

las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.2. documentación:

La petición de las subvenciones se realizará mediante instancia, en modelo normalizado que figura como anexo a la 
presente resolución.

junto con la instancia se presentará la documentación señalada el punto cuarto de las bases reguladoras aprobadas 
por resolución de fecha 20 de febrero de 2009, en la forma siguiente:

a)  Certificación del Secretario General de la entidad local acreditativa de la personalidad y representación del 
solicitante.

b)  Certificación en vigor acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias expedida por la Agencia Es-
tatal de administración tributaria.

c)  Certificación en vigor expedida por el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias acreditativa de no 
ser deudor de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

d)  Certificación en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento 
de sus obligaciones con la seguridad social.

Los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el Ente de Servicios Tributarios del 
Principado de asturias y por la tesorería General de la seguridad social podrán sustituirse por autorización escrita a la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios para recabar dichos certificados, incluida en el modelo normalizado de solici-
tud que figura como anexo a esta Resolución.

En todo caso, la presentación del certificado expedido por el Registro de Documentación Administrativa de Entida-
des Locales, al que se refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19 octubre, por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, dispensará de presentar la documentación 
administrativa vigente y anotada en el mismo.
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5.3. asimismo, deberá presentarse la siguiente documentación para cada tipo de subvención que se solicite:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios.

a)  Memoria descriptiva y justificativa del programa de actuación para el 2011 en la que se detallen las actuaciones 
para las que se solicita subvención y la finalidad de las mismas.

  En el caso de que las actuaciones para las que se solicita la subvención se refiera a la realización de cursos, Ta-
lleres y jornadas distintos a los impartidos en los Centros de Formación al Consumidor, se detallarán el número 
de horas y las fechas previstas para su realización.

  Concretamente y, respecto a la valoración de las actuaciones de denuncias llevadas a cabo por parte de la omiC 
durante el año 2010, se requerirá la certificación del órgano competente de la Entidad Local en la que se haga 
constar el número de denuncias recibidas y el tanto por ciento de las mismas que fueron resueltas por parte de 
la propia omiC y el tanto por ciento que fueron remitidas a otros organismos para su resolución. la misma cer-
tificación será requerida para la valoración de las actuaciones de inspección (control de seguridad de productos 
y servicios y en la red de alertas) llevadas a cabo durante el año 2010 por parte de la omiC, constando en el 
informe correspondiente el número de actuaciones globales llevadas a cabo por parte de la Oficina Municipal. 
Por último y, para proceder a valorar si la entidad municipal procedió, durante el año anterior, a la tramitación 
de procedimientos sancionadores, se requiere certificación del órgano competente de la Entidad Local en que 
así figure tal circunstancia.

b)  Certificación de órgano competente de la Entidad Local en la que se haga constar:

1. la asunción de la iniciativa que se pretende sea subvencionada y el presupuesto total de la misma.
2. Ayuda económica que se solicita y proyecto detallado del destino final de la ayuda, concretando cada uno 

de los objetivos.
3. Afectación indefinida de los bienes que puedan adquirir a la finalidad para la que fueron otorgados.

c)  Certificación relativa al presupuesto de la entidad local destinado a política de consumo para 2011.

d)  Certificación relativa a la aprobación definitiva y publicación de la ordenanza reguladora de los Servicios locales 
de Consumo o justificación que acredite que la misma será aprobada o publicada durante el presente ejercicio.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comu-
nitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes:

a)  Certificación del órgano municipal o supramunicipal competente en el que se haya aprobado el/los programa/s 
del Plan municipal sobre drogas objeto de la subvención.

b)  Descripción del programa objeto de subvención en los modelos normalizados que figuran como anexos 2 y 3. 
se elaborará un documento por cada actuación para la que solicite subvención.

c)  Compromiso de asistir a las reuniones de coordinación técnica y/o formación propuestas por la Consejería de 
salud y servicios sanitarios.

d)  Compromiso de someter a valoración previa a su publicación y/o difusión, efectuada por la Consejería de salud y 
servicios sanitarios-unidad de Coordinación del Plan sobre drogas para asturias, la documentación descriptiva, 
materiales de apoyo e informativos destinados a la publicación y difusión de los programas objeto de subvención 
total o parcial a través de la presente convocatoria.

e)  aceptación expresa de que la citada documentación podrá ser incorporada, en versión digital, al repositorio 
institucional de asturias (ria).

los compromisos y la aceptación señalados en los apartados c), d) y e) se prestarán a través del modelo normalizado 
que figura como anexo 4.

5.4. los documentos normalizados a que se hace referencia en esta base podrán solicitarse en la sede de la Conse-
jería de salud y servicios sanitarios (c/ Ciriaco miguel vigil, 9, oviedo), o bien proceder a su descarga en la página web 
www.asturias.es.

5.5. lugar y medios de presentación.

las solicitudes, junto con la documentación reseñada, se presentarán en el registro de la Consejería de salud y 
servicios sanitarios, c/ Ciriaco miguel vigil, 9, 33006, oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

sexto.—Órgano instructor y resolución.

 los órganos instructores de las diferentes subvenciones son los siguientes:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios: agencia de 
sanidad ambiental y Consumo.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comuni-
taria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes: dirección General de salud 
Pública y Participación.

el procedimiento será resuelto por el ilmo. sr. Consejero de salud y servicios sanitarios. el plazo máximo para resol-
ver y notificar será de seis meses, contados desde la iniciación del procedimiento. Trascurrido el plazo máximo sin que 
se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes, por silencio administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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La notificación de la resolución de concesión de subvenciones se llevará a cabo mediante publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, en los términos y con los efectos señalados en el art. 59.6.b de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justifica de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 
44 de la misma ley.

el monto total de las subvenciones a conceder no podrá superar las siguientes cifras:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios: 200.000 
euros.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comuni-
taria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes: 859.750 euros.

séptimo.—Criterios de concesión.

en la adjudicación de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios y la ponderación máxima atribui-
da a cada uno, en función de cada tipo de subvención:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios.

a)  Gastos de funcionamiento y personal de los servicios de consumo, especialmente el destinado a realizar tareas 
de inspección y actuaciones en materia de control de seguridad de productos y servicios, red de alerta:

a.1) se otorgará cinco puntos a la Corporación local que acredite gastos de funcionamiento en las instalaciones 
destinadas a la realización de actividades y/o actuaciones en materia de consumo.

a.2) Personal adscrito a los servicios de consumo hasta un máximo de dieciocho puntos de acuerdo con los 
siguientes criterios:
a.2.1 Personal inspector destinado a cubrir las necesidades existentes en la oficina de consumo, dos 

puntos por cada persona con un máximo de diez puntos.
a.2.2 Personal distinto del anterior que con titulación profesional media/superior presten sus servicios en 

la Oficina de Consumo, dos puntos por cada persona con un máximo de cinco puntos.
a.2.3 demás personal distinto del anterior adscrito a los servicios de consumo, un punto por cada perso-

na con un máximo de tres puntos.

B)  realización de actividades dirigidas al asesoramiento, formación e información a los consumidores y usuarios en 
materia de consumo.

b.1) impartición de cursos de formación en materia de consumo, así como talleres de consumo y jornadas, 
distintos a los impartidos en los Centros de Formación para el Consumo y con una duración superior a 
10 horas, un punto por cada curso, taller de consumo o jornada desarrollada, con un máximo de tres 
puntos.

b.2) edición de folletos, guías, libros u otros medios similares de carácter informativo en materia de consumo 
o la reedición del material utilizado en las distintas campañas promovidas desde el servicio de Consumo 
de la agencia de sanidad ambiental y Consumo, 0,50 puntos por cada folleto, guía, libro o similares hasta 
un máximo de tres puntos.

b.3) información a la ciudadanía en materia de consumo a través de otros medios de difusión como anuncios, 
programas y similares en prensa, radio, y televisión y/o a través de medios digitales como la existencia en 
las Corporaciones locales de página web en materia de consumo, siempre y cuando se trate de páginas 
que estén actualizadas y de fácil acceso y consulta por parte de los consumidores y usuarios, formación 
on-line, cds y dvds, 0,5 puntos por cada actuación realizada hasta un máximo de tres puntos.

C)  distintas actividades de colaboración con el servicio de Consumo de la agencia de sanidad ambiental y Consu-
mo y entre los profesionales de consumo de otras administraciones, así como, participar en el mantenimiento y 
actualización de los conocimientos en materia de consumo, en la siguiente forma:

c.1) reparto de las hojas de reclamaciones propias de la agencia de sanidad ambiental y Consumo a través 
de la correspondiente omiC o elaboración de sus propias hojas de reclamaciones en materia de consu-
mo por la Corporación local, cero puntos si no proceden al reparto o elaboración y cinco puntos en caso 
contrario.

c.2) asistencia por parte del personal de las omiCs a las actividades formativas desarrolladas en el servicio 
de Consumo de la agencia de sanidad ambiental y Consumo y/o en el resto de omiCs, un punto por cada 
asistencia acreditada de personal hasta un máximo de cinco puntos.

c.3) Colaboración con otros órganos, centros, instituciones, asociaciones y demás entidades en materia de 
consumo, un punto por cada colaboración acreditada hasta un máximo de cinco puntos.

c.4) Constitución y/o mantenimiento de juntas arbitrales de Consumo en el ámbito territorial competente de 
la Corporación local, así como actuaciones de fomento del arbitraje en ámbitos en que el sistema arbitral 
no tiene implantación en la actualidad. tres puntos de llevarse a cabo actuaciones por parte de la omiC.

d)  actuaciones durante el año 2010 en materia de denuncias (mediaciones y/o resoluciones de archivo de ac-
tuaciones, realizadas desde la propia omiC), hasta un máximo de veinte puntos de acuerdo con los siguientes 
porcentajes:

d.1. resolución por parte de la omiC del 100% de las denuncias recibidas: 20 puntos.
d.2. resolución por parte de la omiC de menos del 100% de las denuncias, con un mínimo del 75% de las 

denuncias recibidas: 15 puntos.
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d.3. resolución por parte de la omiC de hasta el 50% de las denuncias recibidas: 10 puntos.
d.4. resolución por parte de la omiC de menos del 50% de las denuncias recibidas: 0 puntos.

e)  actuaciones de inspección.

  actuaciones en el año 2010 en materia de control de seguridad de productos y servicios y en la red de alertas: 
actas e informes que se remiten a la agencia de sanidad ambiental y Consumo, cero puntos si no se realizaron 
estas actuaciones y cinco puntos en caso contrario.

F)  tramitación de procedimientos sancionadores en materia de consumo en el año 2010: cero puntos si no se 
tramitaron procedimientos sancionadores y quince puntos en caso contrario.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comu-
nitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes:

a)  se señalan como acciones prioritarias para el 2011 las siguientes:

1. la ejecución de actuaciones que contribuyan a impulsar las estrategias e iniciativas contempladas en el 
Plan sobre Drogas del Principado de Asturias 2009-2016, así como en los programas específicos sobre el 
consumo de alcohol, tabaco y cocaína incorporando en todos sus objetivos y acciones la perspectiva de 
género. Cinco puntos por actuación con el tope de diez.

2. la colaboración en el desarrollo de Proyectos de educación y Promoción de la salud (Prevención del con-
sumo de drogas) en centros educativos, en coordinación especialmente con las asociaciones de padres y 
madres y otros recursos sociocomunitarios. diez puntos si existe tal colaboración o cero en otro caso.

3. estrategias de participación comunitaria como las actuaciones que suponen la implicación de distintas 
áreas municipales y todas aquellas que favorezcan la participación de colectivos sociales. Cinco puntos por 
cada estrategia con el tope de quince puntos.

4. acciones de prevención en situaciones de riesgo con menores, jóvenes y familias, siempre que no se trate 
de actuaciones aisladas sino que estén enmarcadas en un programa continuado. diez puntos si existen 
estas actuaciones y cero puntos en caso contrario.

5. actuación de prevención universal en el ámbito familiar. siete puntos y medio por actuación con el tope de 
quince puntos.

6. Programas para la disminución del consumo de alcohol especialmente con menores y jóvenes. siete pun-
tos y medio por programa con el tope de 15 puntos.

7. El desarrollo de acciones específicas para personas con problemas de drogodependencia: Centros de Míni-
mas exigencias y/o recursos de incorporación social. Cinco puntos por cada Centro de mínimas exigencias 
y/o recurso de incorporación social con el tope de 10 puntos.

8. mantenimiento del área de información y orientación a población general como servicio permanente dentro 
del Plan o programa. diez puntos si existe dicha área y cero en caso contrario.

9. Formación continuada (mínimo 30 horas) dirigida a colectivos específicos de la localidad con especial 
atención a los relacionados con el consumo de alcohol y/o tabaco: profesionales de los servicios sociales 
y sanitarios, medios de comunicación, hostelería, autoescuelas, fuerzas y cuerpos de seguridad del esta-
do, etc. dos puntos y medio por acción de Formación continuada (mínimo 30 horas) con el tope de diez 
puntos.

b)  En la valoración final de la subvención, se contemplará una puntuación adicional máxima de 15 puntos, para 
aquellos ayuntamientos en los que concurra:

— el mantenimiento de programas comunitarios de prevención de consumo de drogas e incorporación social 
de personas con problemas de drogodependencias subvencionados en años anteriores por esta Consejería. 
Cinco puntos si hay o cero puntos en otro caso.

— el grado de aportación económica municipal al plan o programa.
  1 punto si aporta hasta el 10%
  2 puntos si aporta entre el 11 y el 20%
  3 puntos si aporta entre el 21 y el 40%
  4 puntos si aporta entre el 41 y el 60%
  5 puntos si aporta entre el 61 y el 80%

— Que el Plan municipal sobre drogas y/o programa haya sido aprobado por el Pleno del ayuntamiento o 
mancomunidad. Cinco puntos, o cero si no fue aprobado por el Pleno.

octavo.—Justificación de la subvención.

8.1. Plazo.

El plazo para efectuar la justificación del 50% del gasto finalizará el 30 de noviembre de 2011 y el plazo para justificar 
el resto finalizará el día 15 de enero de 2012.

8.2. Forma de justificación.

8.2.1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos 
en el acto de concesión de la subvención se documentará mediante cuentas justificativas del gasto que podrán ser sus-
tituidas por certificaciones del titular de la secretaría de la entidad, acreditativas del contenido de dichas cuentas justifi-
cativas, que deberán presentarse en el registro de la Consejería de salud y servicios sanitarios, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá constituido por una declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención, indicando fecha, duración y su coste, junto con el desglose de cada uno de 
los gastos incurridos. En dichas cuentas justificativas o, en su caso, en las certificaciones del titular de la secretaría de la 
entidad, se deben incluir copias compulsadas por el secretario de la entidad local de los originales de las facturas y ade-
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más documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
así como informe del interventor de la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma 
finalidad por otras administraciones u organismos públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de 
sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

8.2.2. Asimismo, el beneficiario deberá aportar certificaciones en vigor acreditativas de encontrarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del estado, Hacienda del Principado de asturias y frente 
a la seguridad social.

La presentación de las certificaciones indicadas podrá sustituirse mediante autorización escrita a la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios para recabar los certificados a emitir por las instituciones citadas acerca del cumplimiento de 
las correspondientes obligaciones, presentada al mismo tiempo que la documentación justificativa de la subvención.

8.2.3. Además de lo señalado anteriormente, en el plazo que finaliza el 15 de enero de 2012 los beneficiarios deberán 
presentar la documentación específica que se indica a continuación:

línea 1.—subvenciones para la promoción y desarrollo de la protección de los Consumidores y usuarios:

—  memoria de las actividades realizadas con cargo a la subvención concedida en la que se harán constar:

a) Gastos de funcionamiento y personal de los servicios de consumo y del personal destinado a realizar tareas 
de inspección en materia de control de seguridad de productos y servicios, red de alertas.

b) actividades realizadas (cursos, jornadas, campañas de información, campañas de inspección u otras), 
indicando, su contenido, número de horas y fechas de realización.

c) Campañas informativas y actividades sobre control de la seguridad de productos, prestación de servicios, 
protección de los derechos de los consumidores. en el caso de edición de folletos, publicidad etc., se ad-
juntará un ejemplar o copia del mismo.

d) actividades de colaboración con el servicio de Consumo de la agencia de sanidad ambiental y Consumo y 
entre los profesionales de consumo (reparto de hojas de reclamaciones, asistencia a cursos, colaboracio-
nes con otros órganos en materia de consumo); en el caso de colaboraciones deberá de especificarse el 
órgano, la materia en la que verso la colaboración y el período en el que se realizó.

e) número de consultas información y asesoramiento en materia de consumo realizadas por los consumido-
res y usuarios distribuidas por sectores de actividad.

f) actuaciones en materia de denuncias de consumo, con indicación del número de expedientes, empresas 
denunciadas y referencia al número de las actas levantadas por la inspección, número de mediaciones 
realizadas y número de resoluciones de archivo.

g) número de actuaciones llevadas a cabo por la inspección de Consumo, en materia de control de seguridad 
de productos y servicios, red de alertas.

h) número de procedimientos sancionadores con indicación del número de expedientes y empresas 
sancionadas.

la documentación se presentará en el registro de la Consejería de salud y servicios sanitarios, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

línea 2.—subvenciones para el desarrollo de Planes municipales sobre drogas y/o programas de intervención comu-
nitaria para la prevención del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes:

—  memoria de las actividades realizadas con cargo a la subvención concedida, realizada de acuerdo con el modelo 
que, previa solicitud, les será facilitado en la unidad de Coordinación del Plan de drogas (c/ Ciriaco miguel vigil, 
9, 2.ª planta, sector izquierdo, 33006, oviedo, teléfono 985668153).  

la documentación se presentará a través de estas dos vías (ambas, no alternativas):

—  Presencial, en el registro de la Consejería de salud y servicios sanitarios, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el artículo 38 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y:

—  Por vía electrónica a la siguiente dirección: drogas@asturias.org

noveno.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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 notificación, conforme a lo establecido los artículos 10 
y 46.6 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la 
posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma ley, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 20 de abril de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios, josé ramón Quirós García.—Cód. 
2011-08736.
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Espacio reservado para registro administrativo 
  

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN Y  
DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Página 1 de 2

Razón social  N.I.F. 

Representante legal
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

Teléfono fijo  

 

 Teléfono móvil   Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  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 AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Línea de subvención 

 

 Denominación de la actividad  Cuantía 

 € 

 Subvención solicitada 

 €

 

  

 € 

 

 €

 

  

 € 

 

 €

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Si No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o 
privadas (Cumplimentar cuando proceda) 

 

  
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 Cuantía (Cumplimentar 
cuando proceda) 

 €

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 €

Observaciones (Podrá añadirse información adicional que no haya podido cumplimentarse en los campos anteriores) 

 

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 www.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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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN Y  
DESARROLLO DE LA PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Página 2 de 2

 
 

El solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación  
(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 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 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. 

 
 

 Firma/s 

 
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 www.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.  

El 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. 
Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la 
colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios conforme a sus 
normas de identidad gráfica. 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

Página 1 de 2

Razón social  N.I.F. 

Representante legal
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

Teléfono fijo  

 

 Teléfono móvil   Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  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 AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES 

Línea de subvención 

 

 Denominación de la actividad  Cuantía 

 € 

 Subvención solicitada 

 €

 

  

 € 

 

 €

 

  

 € 

 

 €

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?  
 Si No 

Ayudas solicitadas u obtenidas de entidades públicas o 
privadas (Cumplimentar cuando proceda) 

 

  
Órgano gestor (Cumplimentar cuando proceda) 

 

 Cuantía (Cumplimentar 
cuando proceda) 

 €

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 €

 

 

 

 

 €

Observaciones (Podrá añadirse información adicional que no haya podido cumplimentarse en los campos anteriores) 

 

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 www.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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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

Página 2 de 2

 
 

El solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación  
(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 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 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. 

 

 Firma/s 

 
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 www.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.  

El 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. 
Que se compromete a hacer constar en la ejecución de la actividad la 
colaboración en el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios conforme a sus 
normas de identidad gráfica. 
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ANEXO 2 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS Y PROGRAMAS  
DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN SOCIAL DE 
DROGODEPENDIENTES

 

Ayuntamiento o Mancomunidad 
Personal técnico de contacto 

Teléfono  Fax  Correo electrónico 

Presupuesto de los programas 
Personal fijo, permanente y contratado del Plan Municipal sobre Drogas 
Titulación N.º  Tipo de contrato  Cuantía  Subvención solicitada 

  

  

 € 

 

 €

  

  

 € 

 

 €

  

  

 € 

 

 €

  

  

 € 

 

 €

Programas para los que solicita subvención 
Denominación del programa 

 

Coste total del programa 

 €  

Subvención solicitada al 
Principado de Asturias  

 €

  €   €

  €   €

  €   €

  €   €

  €   €

Total subvención  
solicitada  

 € 

        

Observaciones (Podrá añadirse información adicional que no haya podido cumplimentarse en los campos anteriores) 

 Fdo. El/la representante legal 

 
En  a de de  

 
 
 
 

RELACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONABLES
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ANEXO 3 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

 

Página 1 de 3

Entidad solicitante 

Denominación del programa 

Acción prioritaria de la convocatoria con la que se corresponde el programa 

Objetivos 
Generales  Específicos 

 

 

 

 

Población diana 
N.º 

 

 Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de actividades a desarrollar 
Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 1

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 2

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 3

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Continúa en la página siguiente 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SUBVENCIONABLE (Cumplimentar una para cada programa para el que se solicita subvención) 
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ANEXO 3 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

 

Página 2 de 3

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 4

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 5

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 6

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 7

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 8

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 9

 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Descripción actividad 

Entidad/es participante/s  Temporalización 

A
ct

iv
id

ad
 1

0 

Material/es técnico/s a utilizar  Otros recursos 

Continúa en la página siguiente 
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SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

 

Página 3 de 3

Financiación 
Subvención solicitada a la 
Consejería de Salud y  
Servicios Sanitarios 

 € 

 

Otras subvenciones 

 €  

Aportación municipal 

 €  

Coste total del programa 

 €

 € 

 

 €   €   €

 € 

 

 €   €   €

 € 

 

 €   €   €

Evaluación prevista 
Indicador 

 

 Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de no ser suficientes los campos anteriores, se podrán añadir hojas aparte con información adicional 
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ANEXO 4 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PLANES MUNICIPALES SOBRE DROGAS  
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS E INCORPORACIÓN  
SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES

 

Don/Doña: 

en calidad de: 

de la Entidad: 

como solicitante de subvención para el desarrollo de planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria para la prevención 
del consumo de drogas e incorporación social de drogodependientes, en el marco de la convocatoria de concesión de subvenciones de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios a las Entidades Locales del Principado de Asturias en el ejercicio 2011: 

SE COMPROMETE A:   

1. Asistir a las reuniones de coordinación técnica y/o formación propuestas por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. 

2. Someter a valoración previa a su publicación y/ o difusión, efectuada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios- Unidad de 
Coordinación del Plan sobre Drogas, la documentación descriptiva, materiales de apoyo e informativos destinados a la publicación y 
difusión de los programas objeto de subvención total o parcial a través de la presente convocatoria 

3. Aceptar la incorporación, en versión digital, al Repositorio Institucional de Asturias (RIA), de la documentación generada por los 
programas subvencionados 

 Fdo. El/la representante legal 

 
En  a de de  

 
 
 
 

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD 
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