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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 2 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios 
sociales especializados dirigidos al colectivo de personas mayores.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas mayores, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 7 de mayo de 2010 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda (BoPa de 15 
de junio de 2010), se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas 
mayores.

asimismo, por resolución de fecha 20 de mayo de 2010 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda (BoPa de 15 
de junio de 2010), se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el 
ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas mayores.

segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras y en la posterior convocato-
ria, por la Comisión de Valoración designada al efecto se elevó propuesta de resolución, acompañando acta de la citada 
Comisión de fecha 12 de noviembre de 2010 en la que se detallan las distintas propuestas de concesión y denegación 
señalando, en su caso, el concepto y la cuantía de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 1603-313K-484-008 del vigente 
presupuesto de gastos por un importe total de 300.000 euros.

Cuarto.—Que las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Bienestar social 
y Vivienda de que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. 
Dicha declaración, sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artícu-
lo 24.7 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, la entidad reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido 
con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio 
anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que 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 1 de diciembre de 2010, ha 
emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el 
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
asturias, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la ilma. sra. Consejera de Bienestar social 
y Vivienda para adoptar la presente resolución.

segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto 
en las bases reguladoras aprobadas por resolución de fecha 7 de mayo de 2010.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así 
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo de la Resolución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el 
régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
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Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 299.999,72 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1603-313K-484-008, de la vigente Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales 
para el 2010, a las entidades sin ánimo de lucro y para los proyectos que se relacionan en el anexo i de esta resolución, 
en las cuantías que se indican.

segundo.—denegar la subvención a las entidades sin ánimo de lucro que se citan en el anexo ii, por las causas que 
se detallan en el mismo.

Tercero.—El pago de la subvención no podrá realizarse en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro.

La subvención se abonará con carácter general, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su 
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.

asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto realizado.

no obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago anticipado total o parcial de la subvención concedida, así como 
la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito 
debidamente dirigido a la sección de subvenciones de la Consejería, en los términos previstos en la resolución de la 
Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución de 
11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones. Cuando 
la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios para proceder 
al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad de prestar garantía.

Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2010, con ex-
cepción de aquellos gastos para los cuales no se disponga justificación documental, de los que se presentarán en plazo 
establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febrero de 2011, 
efectuándose su pago con carácter anticipado. No obstante, el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio, 
como a petición de los interesados, tal y como se establece en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el bene-
ficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para 
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo 
establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la ley 
General de subvenciones.

Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-
administrativo, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. asi-
mismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la 
ilma. sra. Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello 
conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas Presupuestarias, Administrativas 
y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviembre y n.º 12, de 14 de enero y Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 2 de diciembre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—27.481.

Anexo i

ProPUestas de ConCesiÓn de sUBVenCiÓn

N.º expte. Solicitante NIF Proyecto Importe 
concedido

2010/210336 aa VV VirGen d la soledad G33650870 ocio y cultura. 2.861,10

2010/210233 aCCem G79963237 Proyecto “otilia” (ocio y tiempo libre en asturias) 2.839,16

2010/210219 aCraP G74065970
desarrollo de habilidades y de cauces innovadores 
para fomentar la participación de las personas ma-
yores de la comunidad.

1.144,44

2010/210231 aGrUPaCion Pensionistas y jUBilados de 
CaBranes G33339821 entrenamiento físico y cognitivo. 1.764,35

2010/210541 aGrUPaCion Pensionistas y jUBilados de 
CaBranes G33339821 relación social, participación e integración en la 

comunidad. 1.668,98

2010/210325 as PrejUBilados, jUBilados y Pensionistas 
del metal, ConstrUCCCion y G82308289 Prevención de la dependencia y promoción de la vida 

activa y saludable. 7.152,75
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N.º expte. Solicitante NIF Proyecto Importe 
concedido

2010/210328 as PrejUBilados, jUBilados y Pensionistas 
del metal, ConstrUCCCion y G82308289

servicios de proximidad innovadores que favorezcan 
la permanencia de la persona mayor en su propio 
entorno.

7.152,75

2010/209907 asoC. Pensionistas y jUBilados de CarreÑo 
el Pasein V33648411 actividades 2010 2.718,05

2010/210204 asoCiaCion CUltUral llaCin G33429002 Programa dirigido a personas mayores. encuentro 
de mayores 1.193,08

2010/210014 asoCiaCion CUltUral san lorenZo G33475153 actividades para la tercera edad/personas mayores: 
promoción de la vida activa y saludable 715,28

2010/210332 asoCiaCion de jUBilados el CarBayal de iBias G74068511 actividades de promoción del envejecimiento activo 
realizadas desde los centros sociales de mayores. 2.002,77

2010/210205 asoCiaCion de jUBilados el noZalin G74052747 Programa de envejecimiento activo 4.799,02

2010/210313 asoCiaCion de jUBilados el sUeVe G33240425 “mayores en forma” 2.861,10

2010/210316 asoCiaCion de jUBilados el sUeVe G33240425 Para el fomento de la participación social de los 
mayores. 1.573,61

2010/210199 asoCiaCion de jUBilados Valle de san jorGe G74070699
Programa emociones positivas para mejorar la 
calidad de vida de los mayores y su integración en la 
vida social y cultural

1.618,43

2010/210218 asoCiaCion de jUBilados y Pensionistas san-
ta BarBara de Cerredo G74023763

Programa de actividades de promoción del envejeci-
miento activo realizadas desde los centros sociales 
de mayores

2.861,10

2010/210206 asoCiaCion de la terCera edad de teatinos G33364787 Promoción de la vida activa y saludable: ocio, cultura 
y formación. 3.814,80

2010/210087 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417 Programa de actividades dirigidas a la promoción del 
envejecimiento activo 1.144,44

2010/210092 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417 Programa de prevención de la dependencia y promo-
ción de la vida activa y saludable 1.144,44

2010/210097 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417
servicios de proximidad innovadores que favorezcan 
la permanencia de la persona mayor en su propio 
entorno

858,33

2010/210099 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417
Programa para el desarrollo de habilidades y cauces 
innovadores para fomentar la participación de las 
personas mayores en la comunidad

1.001,39

2010/210102 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417 Programa de intercambio Generacional 457,78

2010/210104 asoCiaCion de mayores de amieVa G74037417 Programa dirigido a fomentar la participación social 
de las mujeres mayores 1.168,28

2010/210282 asoCiaCion de mayores de las PieZas G33486796
actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizadas desde los centros sociales 
de personas mayores.

6.675,90

2010/210131 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458 Programa de actividades dirigidas a la promoción del 
envejecimiento activo 1.144,44

2010/210133 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458 Programa de prevención de la dependencia y promo-
ción de la vida activa y saludable 1.144,44

2010/210134 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458
servicios de proximidad innovadores que favorezcan 
la permanencia de la persona mayor en su propio 
entorno

858,33

2010/210137 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458
Programa para el desarrollo de habilidades y de 
cauces innovadores para fomentar la participación 
de las personas mayores en la comunidad

1.001,39

2010/210138 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458 Programa de intercambio generacional 572,22

2010/210140 asoCiaCion de mayores de PonGa G74037458 Programa dirigido a fomentar la participación social 
de las mujeres mayores 1.168,28

2010/210224 asoCiaCion de mayores el salVador G74066663 ejercitando la mente. 528,35

2010/210222 asoCiaCion de mayores FonFaraon G74134636 talleres de intercambio Generacional 2.502,51

2010/210226 asoCiaCion de mayores FonFaraon G74134636 Programa de ocio saludable 1.115,83

2010/210281 asoCiaCion de mayores y jUBilados rio de 
oro de naVelGas G74239187 Promoción de la vida activa y saludable, actividades 

para el beneficio y disfrute de las personas mayores 1.035,72

2010/209988 asoCiaCion de mUjeres montealeGre 
dePresno G74248477 acercamiento a la vida activa y saludable 881,22

2010/210105 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948 Programa de actividades dirigidas a la promoción del 
envejecimiento activo 1.144,44

2010/210107 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948 Programa de prevención de la dependencia y promo-
ción de la vida activa y saludable 1.144,44

2010/210108 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948
servicios de proximidad innovadores que favorezcan 
la permanencia de la persona mayor en su propio 
entorno

858,33

2010/210112 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948
Programa para el desarrollo de habilidades de cauces 
innovadores para fomentar la participación de las 
personas mayores en la comunidad 

1.001,39

2010/210117 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948 Programa de intercambio generacional 572,22
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2010/210120 asoCiaCion de Pensionista Bella Vista G33244948 Programa dirigido a fomentar la participación social 
de las mujeres mayores 1.168,28

2010/210326 asoCiaCion de Pensionistas “rio silVestre”, 
HUeria CarroCera G74029323

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizadas desde los centros sociales 
de personas mayores

2.861,10

2010/210223 asoCiaCion de Pensionistas amiGos Unidos G33639873 actividades recreativas culturales y de ocio. 1.848,27

2010/210251 asoCiaCion de Pensionistas de CaBorana G33249913 actos culturales, recreativos y de mantenimiento. 8.106,45

2010/209969 asoCiaCion de Pensionistas el rosellon G33076126 relación social, participación e integración en la 
comunidad 2.861,10

2010/210216 asoCiaCion de Pensionistas y jUBilados 
Castillo de salas G74111709 anual de actividades y mantenimiento de la 

asociación. 600,83

2010/210253 asoCiaCion de Pensionistas y jUBilados de 
CorVera G33094731 actividades dirigidas a la promoción del envejeci-

miento activo de las personas mayores de Corvera. 882,17

2010/209966 asoCiaCion de Pensionistas y jUBilados de 
PeÑamellera Baja “PiCo PeÑamellera” G74107558 desarrollo de programas dirigidos a personas 

mayores 2.861,10

2010/210307 asoCiaCion de Pensionistas y jUBilados de 
san martin de G33117300

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores.

3.814,80

2010/210212 asoCiaCion de Pensionistas y jUBilados de 
ValdeCarZana G74235367 Promoción de la vida activa y saludable a través del 

ocio y la cultura. 1.716,66

2010/210031 asoCiaCion de Personas mayores “amiGos 
Para siemPre” G74140724 Prevención de la dependencia y promoción de la vida 

activa y saludable 1.239,81

2010/210036 asoCiaCion de Personas mayores “amiGos 
Para siemPre” G74140724 intercambio generacional 309,95

2010/210038 asoCiaCion de Personas mayores “amiGos 
Para siemPre” G74140724 Programa para el fomento de la participación 981,36

2010/209984 asoCiaCion de Personas mayores de ProaZa y 
santo adriano G74085069 desarrollo de habilidades: talla de madera 1.087,22

2010/209985 asoCiaCion de Personas mayores de ProaZa y 
santo adriano G74085069 Promoción del envejecimiento activo: excursiones 

culturales por el Principado de asturias 715,28

2010/210123 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425 Programa de actividades dirigidas a la promoción del 

envejecimiento activo 1.144,44

2010/210125 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425 Programa de prevención de la dependencia y promo-

ción de la vida activa y saludable 1.144,44

2010/210126 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425

servicios de proximidad innovadores que favorezcan 
la permanencia de la persona mayor en su propio 
entorno

953,70

2010/210127 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425

Programa para el desarrollo de habilidades de cauces 
innovadores para fomentar la participación de las 
personas mayores en la comunidad

953,70

2010/210129 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425 Programa de intercambio generacional 572,22

2010/210130 asoCiaCion de Personas mayores onis el 
GÜeÑa G74037425 Programa dirigido a fomentar la participación de las 

mujeres mayores 1.168,28

2010/209967 asoCiaCion de Personas mayores y Familias 
solidaridad interGeneraCional G49225980 apostando por el envejecimiento saludable en el 

medio rural 2.861,10

2010/210208 asoCiaCion de terCera edad “san Pedro” G74017443 relación social y participación de las personas 
mayores. 881,22

2010/210257 asoCiaCion de terCera edad “san Pedro” G74017443 Programa para la integración en la comunidad (vida 
activa y saludable) 1.030,00

2010/210269 asoCiaCion de terCera edad “seimeira” G74018664 Programa de relación social y participación de las 
personas mayores 1.258,88

2010/210271 asoCiaCion de terCera edad “seimeira” G74018664 integración en la comunidad (vida activa y 
saludable). 1.430,55

2010/210273 asoCiaCion de terCera edad la PaZ de san 
martin de osCos G33563016 relación social y participación de las personas 

mayores 1.468,70

2010/210275 asoCiaCion de terCera edad la PaZ de san 
martin de osCos G33563016 Programa para la integración en la comunidad (vida 

activa y saludable) 1.264,61

2010/209964 asoCiaCion del HoGar del Pensionista de 
meres G33436106 Bienestar social Cultural y recreativa 476,85

2010/209989 asoCiaCion el maZo de taramUndi G74055435 Programa de intercambio generacional: “ambienta-
ciones de época para niños en taramundi” 1.583,14

2010/210004 asoCiaCion el maZo de taramUndi G74055435
Programa para el desarrollo de habilidades y de 
cauces innovadores para fomentar la participación 
de las personas mayores en la comunidad

1.950,32

2010/210278 asoCiaCion jUBilados y Pensionistas el 
noGal G33677915

actividades dirigidas a la promoción del enveje-
cimiento activo realizadas desde los centros de 
personas mayores.

3.242,58

2010/210330 asoCiaCion jUBilados y Pensionistas san 
martin de lUiÑa G33329657 Programa para la promoción de la participación 

social de las personas mayores 2.098,14

2010/210324 asoCiaCion mUjeres rUrales renaCer G74199258 Promoción de una vida activa y saludable 801,11
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2010/210618 asoCiaCion mUjeres rUrales renaCer G74199258 intercambio generacional 600,83

2010/210286 asoCiaCion Pensionistas el Carmen G33569047 Promover la participación y la integración en activi-
dades de las personas mayores. 3.826,24

2010/210317 asoCiaCion Pensionistas la CereZal G33540840
actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizadas desde los centros sociales 
de personas mayores

4.725,58

2010/210321 asoCiaCion Pensionistas la VeGa Blimea G33121161
actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizadas desde los centros sociales 
de personas mayores

4.768,50

2010/210311 asoCiaCion Pensionistas PraU molin santa 
BarBara G33391079

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores.

3.814,80

2010/210303 asoCiaCion Pensionistas san andres el 
entreGo G33237769

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores.

4.768,50

2010/210308 asoCiaCion Pensionistas san anton de san 
mames G33541004

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores.

4.768,50

2010/210227 asoCiaCion Pensionistas santa CrUZ de 
mieres G33534983 mantenimiento actividades. 2.861,10

2010/210020 asoCiaCion Pensionistas santa eUlalia Ujo G33496100 mantenimiento hogar de Ujo. 572,22

2010/209958 asoCiaCion Pensionistas santa maria 
FiGaredo G33541160 Programa de relación social, participación e 

integración 2.735,21

2010/210310 asoCiaCion Pensionistas santo toriBio de 
CoCaÑin G33373200

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores

4.005,54

2010/210168 asoCiaCion Pensionistas y jUBilados de 
roCes G33791898 actividades Culturales recreativas y de ocio 1.113,92

2010/209972 asoCiaCion Personas mayores de illas G33511825 actividades dirigidas al envejecimiento activo en las 
personas mayores 953,70

2010/209970 asoCiaCion terCera edad san salVador de 
san tirso de aBres G74183203

Programa de actividades dirigidas a la promoción 
del envejecimiento activo realizadas desde centros 
sociales

1.395,26

2010/209971 asoCiaCion terCera edad san salVador de 
san tirso de aBres G74183203

Programa de intercambio generacional: Conocimien-
to de la comarca oscos eo y de sus tradiciones y 
patrimonio

1.315,15

2010/210356 asoCiaCion ye too Ponese esPaCio Para la 
Gestion de ineditos ViaBles G74108523 Buscando tesoros 606,55

2010/210358 asoCiaCion ye too Ponese esPaCio Para la 
Gestion de ineditos ViaBles G74108523 talleres afecto y sexualidad 983,26

2010/210319 Caritas dioCesana de oViedo R3300003E Proyecto n’alcordanza 8.583,30

2010/210210 Centro de jUBilados y de terCera edad de 
riaÑo lanGreo G33120098 Promoción del envejecimiento activo a través del 

ocio, la cultura y formación permanente, 7.664,89

2010/210010 Centro de Pensionistas Vista aleGre V33079872
Programas de actividades dirigidas a la promoción 
del envejecimiento activo realizadas desde Centros 
sociales de personas mayores

2.056,18

2010/210264 Centro jUBilados de CiaÑo lanGreo V33313404
actividades dirigidas a la promoción de enveje-
cimiento activo, realizadas desde los Centros de 
Personas mayores.

8.102,64

2010/210276 Centro jUBilados y Pensionistas de Frieres-
lanGreo G33551607

actividades dirigidas a la promoción del enveje-
cimiento activo realizadas desde los centros de 
personas mayores.

2.861,10

2010/210292 Centro soCial de Barros G33218637
actividades dirigidas a la promoción del enveje-
cimiento activo realizadas desde los centros de 
personas mayores.

4.789,48

2010/210344 Comisiones oBreras de astUrias G33079823 dirigido a fomentar la participación social de la 
mujer mayor. 2.861,10

2010/210345 Comisiones oBreras de astUrias G33079823

desarrollo de habilidades y cauces innovadores para 
fomentar la participación de personas mayores, 
pensionistas y jubilados en la comunidad (Campaña 
informativa 2010)

3.242,58

2010/210346 Comisiones oBreras de astUrias G33079823 Prevención de la dependencia y promoción de la vida 
activa y saludable. 8.154,14

2010/210304 FederaCion de asoCiaCiones de Pensionistas 
san antonio G33554403

actividades dirigidas a la promoción del envejeci-
miento activo realizado desde centros sociales de 
personas mayores

4.158,13

2010/209974 FesoPras G33418096 Fomento del asociacionismo de las Personas mayores 
sordas 2.861,10

2010/209975 FesoPras G33418096 servicios de proximidad para personas mayores 
sordas 2.861,10

2010/209976 FesoPras G33418096 Fomento de Participación de las mujeres mayores 
sordas 2.861,10
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2010/209977 FesoPras G33418096 encuentro intergeneracional de Personas sordas del 
Principado de asturias 2.861,10

2010/209978 FesoPras G33418096 Fomento de la autonomía personal y atención a la 
dependencia 2.861,10

2010/209910 FUndaCion CUltUral don Pelayo G74144403 musicoterapia, danzaterapia y animación socio-
cultural en centros de día 5.722,20

2010/210297 HoGar del jUBilado de la nUeVa HoGar del 
jUBilado de la nUeVa G33122912 Promoción y apoyo a la 3ª edad de personas 

mayores. 4.859,10

2010/210026 HoGar del jUBilado y Pensionistas el mosCon G33256389 Programa de promoción del envejecimiento activo 2.059,99

2010/209973 HoGar del Pensionista mUniCiPal sta marta G33290974 Participación social 2.861,10

2010/210302 HoGar el Carmin G33303140 Fomento de la participación social de las personas 
mayores 5.808,03

2010/209915 HoGar el desCanso del Pensionista del Coto G33631441 mantenimiento del programa cultural y recreativo de 
jubilados y pensionistas 2.398,56

2010/209864 HoGar jUBilados y Pensionistas riotUrBio G33467366 Programa de relación social 5.722,20

2010/210022 HoGar la amistad del Pensionista 
ContrUeCes G33754516 Programa anual de actos culturales y recreativos con 

personas mayores jubilados y prejubilados 2.756,19

2010/209965 Pensionistas y jUBilados de lada “PeÑa 
nalon” G74061037 Programa para la relación social, participación e 

integración en la comunidad 4.959,24

2010/210209 UGt de esPaÑa G28474898 el estado del Bienestar y las personas mayores 6.822,77

2010/210213 UGt de esPaÑa G28474898 estudio sobre alimentación y gasto de las personas 
mayores 3.647,90

2010/210215 UGt de esPaÑa G28474898 la salud en la mujer-enfermedades reumatológicas 3.724,20

2010/210201 UsFa G74040544 Programa de intervención psicológica para enfermos 
de alzheimer 2.861,10

total 299.999,72

Anexo ii

ProPUestas de no ConCesiÓn de sUBVenCiÓn

N.º expte. Solicitante NIF Proyecto Causa de denegación

2010/210318 aCea G33551003
servicios de proximidad innovadores que favo-
rezcan la permanencia de la persona mayor en 
su propio entorno.

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210320 aCea G33551003
Para el desarrollo de habilidades y de cauces 
innovadores para fomentar la participación de 
las personas mayores en la comunidad.

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210323 aCea G33551003 Prevención de la dependencia y promoción de la 
vida activa y saludable.

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210375 aGrUPaCion de serViCios soCia-
les FormatiVos y asesoria G33964610

Programa en el ámbito de los servicios sociales 
especializados dirigidos al colectivo de personas 
mayores

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210337 asamBlea de CooPeraCion Por 
la PaZ G80176845

Fortalecimiento de las capacidades de género 
de la red asturiana mayores educando para el 
desarrollo (med)

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210338 asamBlea de CooPeraCion Por 
la PaZ G80176845 ampliación de la red asturiana de mayores 

educando para el desarrollo (med)
no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210340 asoCiaCion CUltUral aBierto 
astUrias G33677808 salud paso a paso no alcanzar la puntuación mínima esta-

blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210329 asoCiaCion CUltUral yoUroPia G74250192 Banco de recuerdos no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210331 asoCiaCion CUltUral yoUroPia G74250192 PolaVila no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210220 asoCiaCion de mayores 
FonFaraon G74134636 Programa de mantenimiento del grupo de 

voluntariado de apoyo al sad
no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210228 asoCiaCion de mayores 
FonFaraon G74134636 Programa de Podología no alcanzar la puntuación mínima esta-

blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/209987 asoCiaCion de mUjeres montea-
leGre dePresno G74248477 difusión de la cultura tradicional y difusión 

entre las generaciones jóvenes
no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210341
asoCiaCion de mUjeres Para la 
inteGraCion soCial y laBoral la 
lila del PrinCiPado

G74076951 no te pares! no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210333 asoCiaCion de nUestros mayo-
res Valle del ese G33436700

Programas de actividades dirigidas a la promo-
ción del envejecimiento activo realizadas desde 
centros sociales de personas mayores

desistimiento

2010/209982 asoCiaCion de Personas mayo-
res de ProaZa y santo adriano G74085069 Prevención de la dependencia. servicio de 

Proximidad: Podología
no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria
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2010/210007 asoCiaCion el maZo de 
taramUndi G74055435

servicios de proximidad innovadores: servicio 
de mejora de la salud emocional a través del 
Reiki y la Kinesología en el propio domicilio para 
personas mayores que viven solas

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/209986 asoCiaCion jUBilados y Pensio-
nistas Casa del PUerto G33424169 Programa de envejecimiento activo y saludable desistimiento

2010/210347 asoCiaCion los GlayUs asoCia-
Cion los GlayUs G74240649 teatro terapéutico y social. Presentar la solicitud fuera de plazo

2010/210342 asoCiaCion onGd el dUende 
solidario G74253600 inter-acción no alcanzar la puntuación mínima esta-

blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210781 FUndaCion astUries XXi G33965716 intercambio de conocimientos. no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210229 FUndaCion CaUCe G47377247 “Contribuyendo al envejecimiento activo” no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210230 FUndaCion CaUCe G47377247 “todavía tienes mucho que aportar” no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210198 FUndaCion CiBerVolUntarios G84410158 Personas mayores y tiC: “evolucionar es 
Crecer”

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210025 HoGar del jUBilado y Pensionis-
tas el mosCon G33256389 Programa de promoción y participación social Actividad no subvencionable según las 

Bases de la Convocatoria

2010/210327 HosPital asilo de lUarCa G33015884 Programa de apoyo y respiro familiar no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210369 ParroQUia de san Pedro resi-
denCia d e la terCera ed R3300197E

animación y psicoestimulación para la mejora 
de calidad de vida de las personas mayores 
institucionalizadas

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/209979 PsF-a G74024456
Conviviendo y compartiendo: alojamiento y 
acompañamiento solidario entre mayores y 
jóvenes estudiantes

no alcanzar la puntuación mínima esta-
blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210335 residenCia de anCianos CanUto 
HeVia G74029265 reencuentro e integración en la Comunidad no alcanzar la puntuación mínima esta-

blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210339 soCiedad CooPeratiVa de iniCia-
tiVa soCial aBierto astUrias F74021619 mayores en activo no alcanzar la puntuación mínima esta-

blecida en las Bases de la Convocatoria

2010/210211 UGt de esPaÑa G28474898 ocio y tiempo libre Actividad no subvencionable según las 
Bases de la Convocatoria
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