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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de SALUd Y SeRVICIOS SAnITARIOS

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios de concesión de sub-
venciones asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos destinados a 
la reeducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral a enfermos de ELA en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias en el ejercicio 2010.

examinado el expediente de concesión de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el de-
sarrollo de programas específicos destinados a la reeducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral 
a enfermos de eLA en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejercicio 2010, resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios de fecha 30 de julio de 2010, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de agosto de 2010, se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas específicos destina-
dos a la reeducación de la voz a personas con laringectomía y atención integral a enfermos en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Con fecha 8 de octubre de 2010, el ilustrísimo señor Consejero de Salud y Servicios Sanitarios dicta Re-
solución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 22 de octubre de 2010, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones de referencia para la cofinanciación de gastos derivados del desarrollo de programas 
específicos cuyo tiempo de ejecución sea el año 2010, y se autoriza el correspondiente gasto.

La convocatoria de referencia comprende dos líneas de actuación:

Línea 1.  Programas continuados de apoyo psicológico y reeducación de la expresión oral a personas que han sufrido 
la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe.

Línea 2.  Programas continuados de atención interdisciplinar e integral a enfermos afectados por esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) y a sus familiares.

Tercero.—Dentro del plazo establecido al efecto, se han presentado las siguientes solicitudes:

Línea 1:   Asociación de Laringectomizados de Asturias. 

Línea 2:   Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica Jovellanos del Principado de Asturias. Fundación de 
neurociencias.

Cuarto.—de conformidad con la base Cuarta, apartado 5, de la Resolución por la que se aprueban las bases regula-
doras, la comisión designada al efecto, previo estudio y valoración de las solicitudes presentadas, propone elevar el 3 de 
diciembre de 2010 al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios su propuesta de concesión de las subvenciones. 

de acuerdo con dicha valoración, y teniendo en cuenta el importe máximo establecido en el apartado sexto de la 
convocatoria, la Comisión propone la concesión de las siguientes subvenciones a favor de las entidades que han obtenido 
la mejor valoración en cada línea de actuación, de acuerdo con los criterios fijados en las bases reguladoras:

Línea 1.  Asociación de Laringectomizados de Asturias. Importe concedido: 12.000 euros.

Línea 2.  Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica Jovellanos del Principado de Asturias. Importe concedido: 
10.000 euros.

Asimismo, la Comisión de Valoración acuerda excluir, en la línea 2, a la entidad Fundación de Neurociencias, por in-
cumplimiento del requisito de participación expresado en la Base Tercera.2, ya que figura como beneficiaria de otra sub-
vención por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Resolución de 25 de agosto de 2010, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de septiembre de 2010, por la que se conceden subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para el apoyo o rehabilitación de personas con enfermedades crónicas del Principado de Asturias).

Quinto.—El apartado octavo de la Resolución de convocatoria establece como plazo máximo de justificación de las 
subvenciones el 30 de noviembre de 2010; dada la imposibilidad de cumplimiento del mismo, se amplía dicho plazo 
hasta el 20 de diciembre de 2010.

Sexto.—Los beneficiarios han acreditado fehacientemente encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.e de la Ley 38/2003, así como no estar incur-
so en ninguna de las prohibiciones para tener la condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Conforme al artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, el titular de la Consejería es el órgano competente para su otorgamiento.

Segundo.—el artículo 70.1 del Real decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, establece que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra 
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no 
exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en 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, en la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones, Ley 3/2009 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Astu-
rias para 2010 y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 6/1.984 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,

de acuerdo con lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder a la “Asociación de Laringectomizados de Asturias”, con CIF G-33624180 una subvención por 
importe de 12.000 euros, para el desarrollo de programas específicos destinados al apoyo psicológico y reeducación de 
la expresión oral a personas que han sufrido la supresión de las cuerdas vocales o extirpación de la laringe, disponiendo 
a su favor un gasto de 12.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2002-412P.484.025 de los vigentes Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias.

Segundo.—Conceder a la “Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica Jovellanos del Principado de Asturias”, con 
CIF G33886615 una subvención por importe de 10.000 euros, para el desarrollo de programas específicos destinados 
a la atención interdisciplinar e integral a enfermos afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familiares 
, disponiendo a su favor un gasto de 10.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2002-412P.484.025 de los 
vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Tercero.—Las ayudas deberán justificarse en la forma prevista en el punto VIII de la Resolución de convocatoria, 
estableciéndose como plazo máximo para la justificación el día 20 de diciembre de 2010.

Cuarto.—Excluir la solicitud de la entidad Fundación de Neurociencias, correspondiente a la línea 2, por incumplimien-
to de los requisitos de participación expresados en la Base Tercera.2.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2010.—el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós.—27.464.
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