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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 27 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se conce-
den y deniegan subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios 
sociales especializados (línea 1: Programas esenciales por su repercusión: programas de preservación familiar y 
de colaboración en medidas de protección a la infancia desarrollados por instituciones colaboradoras de integración 
familiar habilitadas).

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras 
de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las 
familias en el ámbito de los servicios sociales especializados, resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por resolución de fecha 2 de septiembre de 2010 de la Consejería de Vivienda y Bienestar social (BoPa de 
9 de septiembre de 2010), se convocaron subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y 
otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de 
los servicios sociales especializados.

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 2 de diciembre 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.—Conforme a la resolución de convocatoria de fecha 2 de septiembre de 2010, en su apartado tercero exis-
ten dos líneas diferenciadas procediéndose mediante la presente a la resolución de la línea 1: Programas esenciales por 
su repercusión: Programas de preservación familiar y de colaboración en medidas de protección a la infancia desarrolla-
dos por instituciones colaboradoras de integración familiar habilitadas.

Cuarto.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en las aplicaciones presupuestarias 16.07-313F-484.006, 16.07-
313F-484.005, 16.07-313F-484.013 del vigente presupuesto de gastos por un importe total de 1.020.500 euros.

Quinto.—las citadas entidades han presentado declaración responsable ante la Consejería de Bienestar social y Vi-
vienda 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 artículo 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 que reúnen 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 obliga-
ciones impuestas en el artículo 14 de la citada ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por 
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

sexto.—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 27 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 9 de agosto 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 
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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,

r e s u e l V o

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por un importe global de 1.020.500 euros, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 16.07-313F-484.006, 16.07-313F-484.005, 16.07-313F-484.013, de la vigente Ley del 
Principado de asturias de Presupuestos Generales para 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.—Con carácter general, el pago de la subvención concedida se realizará, con posterioridad a la acreditación 
de la realización de la actividad y previa la justificación del gasto, pudiendo realizarse abonos parciales de la misma, 
correspondientes a períodos de gasto justificados.

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 competente en la materia, 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 soli-
citud por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de forma automática sin necesidad 
de prestar garantía.

Tercero.—En cuanto al plazo, la justificación de los gastos deberá estar finalizada antes del 30 de diciembre de 2010, 
con excepción de los correspondientes al período restante del ejercicio, de los que se presentará en el 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.

Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el benefi-
ciario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección. transcurrido el plazo esta-
blecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que, en el lazo 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.

Cuarto.—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 
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 
2011-01830.

Anexo i

ProPuestas de ConCesiÓn de suBVenCiÓn

Exp. Solicitante Línea Concepto Título Concedido

2010/214702 asoCiaCion Centro trama
linea 1: ProGramas 
esenCiales menores

1.2. Programas de intervención técnica en el en-
torno dirigidos a adolescentes en dificultad social

intervención y apoyo en 
el medio

65.086,74

2010/214703 asoCiaCion Centro trama
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.3. Programas de intervención técnica con 
destino a menores de 14 años sin responsabi-
lidad penal

atención a menores adoles-
centes problemas conducta

42.991,18

2010/214704 asoCiaCion Centro trama
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.3. Programas de intervención técnica con 
destino a menores de 14 años sin responsabi-
lidad penal

menores infractores sin 
responsabilidad penal

35.008,82

2010/214705 asoCiaCion Centro trama
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.2. Programas de intervención técnica en el en-
torno dirigidos a adolescentes en dificultad social

taller de carpintería 18.471,36

2010/216026
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Pequeños espacios 
(Corvera)

20.000,00

2010/216032
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Pequeños espacios (avilés) 20.000,00

2010/216034
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Pequeños espacios (luanco) 20.000,00
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Exp. Solicitante Línea Concepto Título Concedido

2010/216035
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Centro de día el sol siero 7.648,14

2010/216039
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
esenCiales ordinarios

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Pequeños espacios (soto del 
Barco y muros del nalón)

20.000,00

2010/216041
asoCiaCion Cultural aBier-
to asturias

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.2. Programas de intervención técnica en el en-
torno dirigidos a adolescentes en dificultad social

el sol Corvera 45.000,00

2010/214707
asoCiaCion Cultural 
l’aBeyera

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Centro alfalar 55.000,00

2010/215268 asoCiaCion juVenil el Patiu
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Centro y hogar de día el 
Patiu

57.351,86

2010/214688 CruZ roja esPaÑola
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.9. Programas alternativos de convivencia 
familiar

Programas de convivencia 
familiar alternativos al 
acogimiento. Programas que 
se ocupan de la captación, 
formación y selección de 
familias como alternativa a 
la convivencia familiar de fin 
de semana y vacaciones

45.000,00

2010/214696 CruZ roja esPaÑola
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.2. Programas de intervención técnica en el en-
torno dirigidos a adolescentes en dificultad social

atención y orientación 
sociolaboral a jóvenes en 
situación social de riesgo

75.000,00

2010/214699 CruZ roja esPaÑola
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.1. Programas preventivos de atención a la 
infancia

Centro de día para menores. 25.000,00

2010/214701 CruZ roja esPaÑola
linea 1 ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.7. Programas de mediación para acogimientos 
de urgencia o temporales

mediación para acogimientos 
de urgencia o temporales

110.000,00

2010/214743 CruZ roja esPaÑola
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.8. Programas de mediación para acogimientos 
temporales o permanentes en familia educadora 
profesionalizada

mediación para acogimientos 
temporales o permanen-
tes en familia educadora 
profesionalizada

55.468,00

2010/215198
FUNDACIÓN CENTRO ESPAÑOL 
solidario PrinCiPado de 
asturias (CesPa)

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.4. Programas menores con toxicomanías

reciella “programa de 
intervención para menores 
y jóvenes que presentan 
consumos de drogas”

66.000,00

2010/214711
FUNDACION CRUZ DE LOS 
anGeles

linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.2. Programas de intervención técnica en el en-
torno dirigidos a adolescentes en dificultad social

intervención con menores 
“con mi familia”

14.941,90

2010/214249 FUNDACION HOGAR SAN JOSE
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.9. Programas alternativos de convivencia 
familiar

enlace (Voluntariado 
familiar)

30.000,00

2010/214708 FUNDACION MENIÑOS
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.6. Programas de mediación para acogimientos 
permanentes o adopciones especiales

acogimiento y adopciones 
especiales

76.000,00

2010/214709 FUNDACION MENIÑOS
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.5. Programas de reincorporación familiar integración familiar 62.000,00

2010/215205 FUNDACION MENIÑOS
linea 1: ProGramas 
ESENCIALES INFANCIA

1.8. Programas de mediación para acogimientos 
temporales o permanentes en familia educadora 
profesionalizada

Programa de acogimiento 
familiar profesionalizado

54.532,00

total 1.020.500,00
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