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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ExtraCto de la resolución de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su 
ámbito, del gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.

Bdns (identif.): 453920.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.—Beneficiarios.

Podrá solicitar estas subvenciones cualquier empresa privada (persona física o jurídica) que sea titular de un medio 
de comunicación de ámbito asturiano y que tenga su domicilio social, establecimiento o delegación comercial en el Prin-
cipado de asturias.

segundo.—objeto.

Concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva a empresas periodísticas, radiofónicas, 
televisivas o de internet, por las inversiones realizadas en la producción de espacios donde se utilice el asturiano, o el 
gallego-asturiano en su ámbito, bien de manera habitual en informaciones generales, bien en espacios periódicos y fijos, 
bien en programas extraordinarios de interés especial, pero siempre que tal uso contribuya a la normalización y digni-
ficación del uso social de la lengua y sean espacios configurados como propios del medio de comunicación y asumidos 
por él.

tercero.—Bases reguladoras.

Por resolución de la Consejería de educación y Cultura de 13 de mayo de 2016 (BoPa de 9 de junio de 2016) se han 
aprobado las bases reguladoras de subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, 
en su ámbito, del gallego-asturiano, en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Importe:

100.000,00 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BoPa

sexto.—otros datos de interés:

—  sin perjuicio de la posible presentación de diversos proyectos por cada solicitante, tan solo podrán ser objeto 
de subvención un máximo de tres de los proyectos presentados. en ese caso, se entenderán automáticamente 
desestimados los proyectos presentados por una misma solicitante que hayan obtenido peor puntuación en 
relación a sus proyectos mejor puntuados.

—  solamente podrán recibir subvención aquellos proyectos que alcancen o superen la puntuación mínima, tenien-
do en cuenta los criterios de valoración, de 51 puntos, por una cuantía máxima de 20.000 € por proyecto, y 
siendo el 90% el porcentaje máximo subvencionable del presupuesto aprobado ajustado. Presupuesto aprobado 
ajustado que se establecerá según lo recogido en las bases reguladoras.

—  los proyectos se ordenarán por la puntuación obtenida, en orden decreciente, de mayor puntuación a menor 
puntuación estableciéndose una prelación entre los mismos a efectos de determinar el porcentaje subvenciona-
ble del presupuesto aprobado ajustado 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 ajustado.

 si el proyecto obtiene entre 90 y 81 puntos, la cuantía de la subvención será el 85% del presupuesto 
aprobado ajustado.

 si el proyecto obtiene entre 80 y 71 puntos, la cuantía de la subvención será el 80% del presupuesto 
aprobado ajustado.

 si el proyecto obtiene entre 70 y 61 puntos, la cuantía de la subvención será el 75% del presupuesto 
aprobado ajustado.
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 si el proyecto obtiene entre 60 y 56 puntos, la cuantía de la subvención será el 70% del presupuesto 
aprobado ajustado.

 si el proyecto obtiene entre 55 y 51 puntos, la cuantía de la subvención será el 65% del presupuesto 
aprobado ajustado.

—  las actividades o proyectos objeto de la presente convocatoria deberán estar terminadas el 30 de noviembre de 
2019, día inclusive.

—  El plazo de justificación finalizará el día 30 de noviembre de 2019, día inclusive.

—  en la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de servicio: 
código 2002114, en la que se encontrará el texto íntegro de la resolución, información complementaria, el for-
mulario normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

oviedo, 2019-04-11.—Genaro alonso megido, Consejero de educación y Cultura.

Estractu de la resolución pola que s’aprueba la convocatoria de subvenciones a medios de comunicación pa la norma-
lización social del asturianu y, nel so ámbitu, del gallego-asturianu, en réxime de concurrencia competitiva.

Bdns (identif.): 453920.

d’alcuerdu colo previsto nos artículos 17.3.b y 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de subvenciones, 
publícase l’estractu de la convocatoria que’l so testu completu pue consultase na Base de datos nacional de subvencio-
nes (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.—Beneficiarios.

va poder solicitar estes subvenciones cualquier empresa privada (persona física o xurídica) titular d’un mediu de 
comunicación d’ámbitu asturianu y que tenga’l domiciliu social, establecimientu o delegación comercial nel Principáu 
d’asturies.

segundo.—oxetu:

Concesión d’ayudes económiques en réxime de concurrencia competitiva a empreses periodístiques, radiofóniques, 
televisives o d’internet, poles inversiones realizaes na producción d’espacios onde s’use l’asturianu, o’l gallego-asturianu 
nel so ámbitu, bien de manera habitual n’informaciones xenerales, bien n’espacios periódicos y fixos, bien en programes 
estraordinarios d’interés especial, pero siempre que tal usu contribuya a la normalización y dignificación del usu social 
de la llingua y seyan espacios configuraos como propios del mediu de comunicación y asumíos por él.

tercero.—Bases reguladores:

Por resolución de la Conseyería d’educación y Cultura de 13 de mayu del 2016 (BoPa de 9 de xunu del 2016) apro-
báronse les bases reguladores de subvenciones a medios de comunicación pa la normalización social del asturianu y, nel 
so ámbitu, del gallego-asturianu, en réxime de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Importe:

100.000,00 euros.

Quinto.—Plazu de presentación de solicitúes:

venti díes hábiles a cuntar dende l’otru día de publicase l’estractu d’esta convocatoria en BoPa.

sesto.—otros datos d’interés:

—  ensin perxuiciu de la posible presentación de dellos proyectos por cada solicitante, namás van poder ser oxetu 
de subvención un máximu de trés de los proyectos presentaos. nesi casu, van entendese automáticamente 
desestimaos los proyectos presentaos por una mesma solicitante que sacaren peor puntuación en comparanza 
colos sos proyectos meyor puntuaos.

—  namás van poder recibir subvención aquellos proyectos qu’algamen o superen la puntuación mínima, teniendo 
en cuenta los criterios de valoración, de 51 puntos, por una cantidá máxima de 20.000 € por proyectu, y siendo’l 
90% el porcentaxe máximu subvencionable del presupuestu aprobáu axustáu, según les bases reguladores.

—  los proyectos van ordenase pola puntuación sacada, n’orde decreciente, de más puntación a menos puntuación 
estableciéndose una prelación ente ellos cola mira de determinar el porcentaxe subvencionable del presupuestu 
aprobáu axustáu, que se va aplicar a tenor d’estos tramos de puntuación:

 si’l proyectu saca ente 100 y 91 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 90% del presupuestu apro-
báu axustáu.

 si’l proyectu saca ente 90 y 81 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 85% del presupuestu aprobáu 
axustáu.

 si’l proyectu saca ente 80 y 71 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 80% del presupuestu aprobáu 
axustáu.

 si’l proyectu saca ente 70 y 61 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 75% del presupuestu aprobáu 
axustáu.

 si’l proyectu saca ente 60 y 56 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 70% del presupuestu aprobáu 
axustáu.
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 si’l proyectu saca ente 55 y 51 puntos, la cantidá de la subvención va ser el 65% del presupuestu aprobáu 
axustáu.

—  les actividaes o proyectos oxetu d’esta convocatoria han tar acabaes el 30 de payares del 2019, día incluyíu.

—  El plazu de xustificación va acabar el día 30 de payares del 2019, día incluyíu.

—  na sede electrónica del Principáu d’asturies (https://sede.asturias.es) ta publicada la Ficha de serviciu: códigu 
2002114, onde se va atopar el testu íntegru de la resolución, información complementaria, el formulariu nor-
malizáu de solicitú y la posibilidá de facer electrónicamente la solicitú.

uviéu, 2019-04-11.—Genaro alonso megido, Conseyeru d’educación y Cultura.

oviedo, 11 de abril de 2019.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2019-04798.
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